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Uno como estudiante de Pedagogía Básica  

ha pasado por muchos procesos de la evaluación.  

Estuve en un principio detrás de la evaluación,  
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como estamos en la universidad,  
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a ser tú la persona que va a evaluar.  

(Estudiante FID, 21 años) 

 

 

 

 

 Creo que un profesor que no tiene claro como evaluar,  

le falta gran parte de lo que debe saber  

para ser un buen profesor.  

No concibo un profesor que no sepa evaluar. 

(Profesor Novel, 36 años) 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, la formación del profesorado como docente Evaluador ha cobrado 

relevancia, pues, junto con existir consenso en torno a la idea de que “la calidad de un sistema 

educativo tiene como techo la calidad de sus docentes” (Barber y Moushed, 2008, p.15); se 

ha constatado que la Evaluación es un problema para los agentes del sistema educativo 

(estudiantes, profesores, directivos, familias, autoridades, sociedad) (Trillo Alonso, 2005; 

Coll, 2009), que tiene diversas causas y que ha sido abordado de manera irresoluta, pese al 

cúmulo de antecedentes teóricos, empíricos y normativos al respecto. 

Entre estas, la literatura especializada destaca la desconexión que se ha producido 

entre la realidad de la cultura evaluativa escolar y los principios de la Evaluación Educativa, 

ya formulados por Comenio en el siglo XVII, que vinculaban la evaluación a las estrategias 

de enseñanza. Asimismo, es sabido cómo en Educación ha prevalecido una concepción de la 

evaluación como herramienta de poder, lo que se refleja, entre otras cosas, en el afán por 

vigilar, regular y normalizar tanto a los sujetos como a las instituciones, impactando a nivel 

del sistema escolar en sus distintos componentes. En adición, el concepto de evaluación 

resulta un constructo polisémico en el discurso educativo, caracterizado por la coexistencia 

de diversos enfoques, momentos históricos y paradigmas (De Camilloni, 1998; Escudero, 

2003; Moreno Olivos, 2014; Santos Guerra, 2014; Vega Ulsen, 2016; Maldonado-Fuentes, 

2018). Los elementos antes mencionados resultan problemáticos y constituyen una tensión 

al momento de abordar la Evaluación como objeto de conocimiento por parte del profesorado 

en formación y durante su ejercicio profesional docente (Anijovic y Cappelletti, 2017), por 

lo que incluso se ha llegado a afirmar que la Evaluación “es uno de los campos de mayor 

desarrollo y presencia activa en educación” (Román y Murillo Torrecilla, 2013, p. 1). 

Por otro lado, la evidencia empírica ha revelado que las trayectorias formativas de los 

estudiantes de Pedagogía son complejas, al ser múltiples los elementos que intervienen en la 

construcción de su rol: desde ser estudiantes a ser profesores. Su particularidad radica en que 

este itinerario se encuentra mediatizado por un conjunto de conceptualizaciones, creencias, 

representaciones e intereses previos, así como la vocación y la inmersión en la cultura de la 

escuela (Prieto, 2008; Tardif, 2010; Castro Pimienta, 2014; Cuéllar, 2015; Ferry, 2016; 

Ramos Palacios y Casas García, 2018; Jiang, Yuan y Yu, 2020), que operan como elementos 
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implícitos. En este sentido, no es extraño constatar que los futuros profesores, más allá de la 

Formación Inicial Docente que reciben de manera institucionalizada para alcanzar el título 

de profesor(a); tienden a repetir los modelos de actuación docente observados durante su 

experiencia escolar, a pesar de que en su discurso explícito expresen aspiraciones diversas, 

dejando en evidencia lo complejo que resulta el cambio de estudiante Evaluado a docente 

Evaluador.  

En coherencia, la formación para ser evaluador ha sido descrita de modo indirecto e 

incompleto en la literatura, con tendencia a realizar estudios en dos líneas de trabajo. La 

primera ha sido de tipo descriptiva, informando sobre las de prácticas evaluativas más 

frecuentes y su correspondencia con determinados modelos (tales como: evaluación del 

aprendizaje, para el aprendizaje, formativa, auténtica, entre otros). En estos casos, los datos 

se desprenden, fundamentalmente, de la observación del quehacer en aula o del discurso del 

docente, el cual es recogido mediante encuestas o cuestionarios. Este tipo de indagaciones 

suele complementarse con el análisis de los argumentos esgrimidos por el profesorado para 

justificar su actuación, cuyos resultados también se han contrastado con la visión de los 

estudiantes, quienes opinan respecto de sus preferencias. El segundo tipo, son indagaciones 

de carácter más bien cualitativo, que buscan caracterizar las conceptualizaciones docentes 

acerca de la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo a las prácticas evaluativas entre otros 

focos de interés. En general, estos estudios han sido de carácter transversal y en poblaciones 

de docentes en ejercicio, categorizando a los sujetos en función de dichas creencias (p.e. 

estilo directo, estilo constructivista, etc.). Este tipo de indagaciones ha contribuido a 

comprender mejor los aspectos subyacentes a la actuación docente, de lo que se ha 

desprendido el interés por brindar mayor atención a las (in)coherencias, por ejemplo, entre 

la actuación y el discurso, o bien, entre el desempeño y el perfil docente esperado.  Para el 

logro de este tipo de propósitos, se han combinado estrategias de recolección de información 

por medio de entrevistas o cuestionarios con observaciones de tipo etnográficas, lo que ha 

favorecido el interés por los diseños de tipo mixto con técnicas complementarias. Desde 

nuestro punto de vista, la premisa que ha guiado dichas investigaciones se basa en la idea de 

que es posible que el profesorado desarrolle habilidades o competencias profesionales ligadas 

a la evaluación en su ejercicio profesional docente, por lo cual se ha estudiado el discurso o 
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la práctica de los profesores a fin de mejorar el desempeño o intervenir en la formación del 

profesorado considerando a la Evaluación como un ámbito clave de la función docente. 

Si bien estos hallazgos han sido una contribución al estudio de la Evaluación en el 

campo de la Formación Inicial Docente, el estado del arte observado pareciera partir de la 

base de que existe una visión bastante compartida del constructo o enfoque evaluativo al 

interior de los grupos de futuros profesores, como en el caso en que se contrapone la 

Evaluación Tradicional a la Evaluación Formativa (Hernández, 2020). Además, en general, 

se opera sin alcanzar a profundizar en los significados y sentidos de la representación de la 

Evaluación entre los participantes (evaluados y evaluadores), lo que podría contribuir a una 

discusión más profunda de los resultados.  

En el caso del presente estudio, junto con intentar aportar en dicho ámbito, se ha 

optado por la Teoría de las Representaciones Sociales (en adelante TRS), dado que las 

representaciones, a diferencia de otros constructos de base cognitiva (p.e. opiniones, 

creencias, percepciones, imágenes, estereotipos) (Zamora, 2013, p.30), no son mero reflejo 

del medio exterior, sino que se construyen de manera colectiva como resultado de la 

interacción entre los individuos que comparten un mismo espacio social (Moscovici, 1979). 

Es decir, las representaciones sociales dotan a los individuos de un sistema de valores, 

normas, conceptos y prácticas que le permiten comprender y actuar de una manera particular 

en su contexto social, simbólico y material (como lo es la escolarización), por lo cual 

contribuyen a explicar objetos de representación controversiales (como la Evaluación) desde 

el sentido común y la visión compartida que han construido grupos socialmente constituidos, 

tales como los colectivos profesionales (en este caso, el Profesorado). 

Otra de las razones por la cual se ha optado por el marco de la TRS es que, tal como 

exponen Torres y Zubieta (2015), “las representaciones se delinean, rígidas y flexibles, 

consensuales, pero también marcadas por fuertes diferencias intraindividuales (…) 

sustentándose en la hipótesis de un saber colectivo de carácter polifásico” (p. 230). En otras 

palabras, la TRS admite la existencia de aspectos relativamente estables en el ambiente social 

en que se desenvuelven los sujetos, mediatizados por la cultura y las generaciones (p.e. 

cultura evaluativa, cultura del éxito, formas de crianza, etc.), los que coexisten con otros 

componentes más específicos de épocas o espacios socioculturales particulares (p.e. la 

organización escolar, el aula de clases, etc.).  
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De allí que la TRS ofrezca un marco pertinente al estudio de la construcción de un 

sentido común de la Evaluación entre el profesorado; abriendo la posibilidad de indagar en 

una serie de elementos convergentes y/o divergentes sobre la misma, a partir de los cuales 

revelar su significado; tal como ya lo han realizado algunos investigadores a nivel 

latinoamericano (Salinas, Isaza y Parra, 2006; Navarro, 2008; Torres, 2013; Guirado, 

Mazzitelli y Olivera, 2013; Gil Rojas, 2019) y europeo (Ferrière y Morin-Messabel, 2012; 

Schultes, Kollmayer, Mejeh y Spiel, 2018).   

Al respecto, cabe preguntarse ¿Qué es lo que se representan los profesores en 

formación si se les solicitara explicar el sentido de la Evaluación en las instituciones 

educativas escolares? ¿Cómo representan la Evaluación que realiza el profesorado en su 

ejercicio profesional docente? ¿Cuáles son los elementos centrales de la representación 

socialmente construida sobre Evaluación? ¿Qué elementos de la cultura escolar y del puesto 

de trabajo se encuentran implícitos en su representación de la Evaluación? Es decir, resulta 

de interés profundizar en las representaciones que han construido los estudiantes en 

Formación Inicial Docente (en adelante FID) para ejercer dicha tarea. Cabe precisar que este 

tipo de indagaciones empíricas se encuentran en estado de desarrollo incipiente a nivel país 

(Zamora y Moreno, 2009b; Zambrano, 2014; Martelo y Sanmarti, 2015; Vega Ulsen, 2016), 

en particular en poblaciones de regiones; de lo que se infiere que los hallazgos sobre la 

Evaluación como objeto representado aún no han alcanzado un nivel robusto.  

En este escenario, la tesis doctoral que se presenta a continuación corresponde a un 

estudio empírico de tipo exploratorio cuyo principal objetivo es develar las representaciones 

asociadas a la evaluación que han construido docentes de Pedagogía en Educación Básica 

del centro sur de Chile, durante su Formación Inicial Docente y en su ejercicio profesional. 

Específicamente, se indagarán las representaciones que han elaborado en su paso de 

Estudiante Evaluado a Profesor Evaluador1, contrastando estos hallazgos con las premisas 

teóricas. En adición, se explorará cómo los estudiantes de la Carrera representan la 

evaluación al término del primer ciclo e inicio del segundo ciclo de la Formación Inicial 

Docente (quinto semestre), etapa en que el encuentro del futuro profesor con la cultura 

                                                             
 

1 En el caso del presente estudio la expresión Estudiante Evaluado a Profesor Evaluador es inclusiva; es decir, 

alude a docentes de sexo femenino como masculino.  
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escolar y la cultura evaluativa de los centros educativos marca un escenario que complejiza 

y pone en tensión los conocimientos adquiridos sobre la Evaluación, cuyas representaciones 

se han ido construyendo en escolarización y durante la propia Formación Inicial Docente.  

 Dada la naturaleza del fenómeno y compartiendo el supuesto de que “las 

representaciones sociales corresponden tanto al producto como al proceso de una actividad 

mental y social por medio de la cual las personas construyen y son construidas por la realidad 

compartida” (Jarpa Azagra y Salas, 2011, p. 83); el estudio empírico se efectuó integrando 

metodológicamente los enfoques procesual y estructural de la Teoría de las Representaciones 

Sociales (TRS). El análisis interpretativo integró dos técnicas (entrevista narrativa focalizada 

y cuestionario de disponibilidad léxica), para dar cuenta de las representaciones sobre 

Evaluación, cuya producción y análisis de los datos (cuantitativos-cualitativos) es compleja 

(Guzmán, 2011). Para el acceso al campo, se implementó un modelo seccional cruzado 

(Gewerc y Montero, 2015), que consideró la participación de estudiantes de Pedagogía 

Básica de dos universidades regionales del Consejo de Rectores CRUCH (Biobio y Ñuble), 

pertenecientes a las cohortes 2015-2019, cuyo acceso fue por conveniencia. 

Los resultados dieron cuenta de planteamientos compartidos y naturalizados sobre la 

evaluación de aprendizaje como eje central de la práctica evaluativa del profesorado a nivel 

de aula. En concreto, los datos se organizaron en función de la Tarea de Evaluar, la 

Experiencia de Ser Evaluado y el Sistema de Evaluación. Esto permitió analizar 

coinicidencias y divergencias en el discuso de los participantes, quienes expresaron acuerdos 

en torno a la expectativa de recibir una adecuada preparación para la tarea de evaluar durante 

la formación docente. Asimismo, se evidenció que la representación de la evaluación de 

aprendizaje no es estática, sino que puede dinamizarse hacia una comprensión 

multidimensional, a medida que el futuro profesor se inserta en las instituciones escolares e 

interactúa profesionalmente con otros actores educativos. El encuentro con esta realidad 

incidiría en la comprensión de los elementos explícitos e implícitos de la Evaluación en el 

contexto educativo escolar. En este sentido, las conclusiones de la indagación, sugieren que 

la inserción social-profesional del estudiante FID en las instituciones escolares es un 

elemento clave en el paso de Estudiante Evaluado a Profesor Evaluador. Esto invita a 

considerar la dimensión social-institucional de la evaluación durante la preparación de 

futuras generaciones de Profesores de Educación Básica, de manera tal que junto con 
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responder a las exigencias del puesto de trabajo estos sean capaces de reelaborar el sentido 

de la evaluación como acto pedagógico socialmente situado. 

A fin de cuentas, estos hallazgos aspiran a contribuir a una mejor comprensión del 

fenómeno de la formación docente en evaluación, cuya exploración aportaría al reciente 

estudio de la FID como campo de interés a nivel país (Vaillant, 2007; Ávalos y Matus, 2010; 

Cisternas, 2011; Espejo y González, 2014; Rodríguez y Castillo, 2014; Ruffinelli, 2017). 

Cabe precisar que la presente investigación empírica se adscribió a la Línea de Investigación 

sobre Formación Inicial Docente del Programa de Doctorado en Educación en Consorcio 

(UCSC, UCM, UCT, UBB); y fue elaborada en articulación con publicaciones académicas, 

cuyas conclusiones fueron insumos para la contextualización del problema y la interpretación 

de los resultados.  

A fin de comunicar en mejor forma la estructura de este documento, a continuación, 

se presentan los capítulos de la tesis De Estudiante Evaluado a Profesor Evaluador.  

En el Capítulo I se da cuenta de los antecedentes teóricos y empíricos que 

contextualizan y definen el problema de investigación. En esta parte se presenta cómo la 

evaluación es uno de los ámbitos problemáticos y más desafiantes de la formación del 

profesorado, puntualizando las preguntas, los objetivos y los supuestos que orientaron la 

propuesta de trabajo. 

El Capítulo II, Marco Teórico, exhibe la evaluación como objeto representado en la 

cultura escolar y la preparación recibida en la Formación Inicial Docente, momento particular 

de la trayectoria formativa de futuro profesor. A nivel teórico, empírico y normativo, se 

identifican ideas claves en torno al docente como evaluador y los distintos tipos de 

evaluación, teniendo como foco tensiones y dilemas. El apartado finaliza con el concepto de 

Representaciones Sociales, sus formas de abordaje empírico y los principales hallazgos 

acerca de la evaluación, incorporando evidencias teóricas y empíricas, acordes al estado del 

arte en estas materias. 

Por su parte, en el Capítulo III se presenta la Metodología de Investigación, 

destacando el enfoque, el diseño y los participantes. Además, se ilustran las técnicas de 

recolección de información y procedimientos empleados en el análisis de los datos para dar 

respuesta a los propósitos específicos del estudio.  
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En el Capítulo IV se presentan los Resultados, en función de cada uno de los 

objetivos. Se da cuenta de los hallazgos, precisando los que constituyen un aporte y nuevos 

conocimientos en torno al estudio la evaluación como objeto representado.  

En el Capítulo V se entrega la Discusión, tensionando los hallazgos con lo planteado 

en la problematización y antecedentes teóricos y/o metodológicos.  

A continuación, en el Capítulo VI se entregan las Conclusiones del trabajo, en 

respuesta a las interrogantes del estudio. Acá se alude a las limitaciones y proyecciones del 

estudio. En el Capítulo VII se explicita el listado de las Referencias Bibliográficas2 de este 

informe, que se concentra en textos publicados en los últimos diez años (2011-2020), tanto 

en español como en idiomas extranjeros (portugués, francés e inglés). Finalmente, se 

incluyen los Anexos, acorde a lo señalado al interior del documento.  

                                                             
 

2 En este caso se hzio uso de “Guia Normas APA” (7° edición) Elaborado por hhttps://normas-apa.org/ 



8 

 

CAPÍTULO I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES PARA LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Uno de los actores claves en la representación del mundo escolar es el profesor. Junto a lo 

atrayente que pueda resultar esta labor, es un ejercicio profesional de amplios desafíos, entre 

los cuales se destaca evaluar los aprendizajes del estudiantado (Mercado Cruz, 2013). Dicho 

desempeño, representa una de las tareas más complejas de los docentes en el ejercicio de su 

rol, por cuanto la evaluación refleja posturas frente al poder (Rosales, 2000; Salinas, 2002; 

Santos Guerra, 2003; Calatayud, 1999; Salinas, Isaza y Parra, 2006) y es un núcleo de 

preocupación tanto para los alumnos (sujetos evaluados), como para las familias, las que 

constantemente están interesadas por los resultados (Reátegui, Arakaki y Flores, 2001).  

Más aún, la formación del profesorado como docente evaluador constituye un ámbito 

difícil de comprender como objeto de estudio (Cols, 2009). Por un lado, ya que, al primar el 

interés en el rendimiento académico de modo casi hegemónico, se separa la enseñanza del 

aprendizaje, confundiéndose las funciones formativa y selectiva de la evaluación (López 

Pastor, Arribas y Vallés, 2011; Álvarez Méndez, 2014). Esto ha naturalizado un discurso en 

torno a la importancia de las calificaciones en las comunidades educativas, percibiéndose la 

evaluación como una actividad crítica de la enseñanza y del aprendizaje en las distintas 

asignaturas y niveles del curriculum escolar. 

Al respecto, estudios de tipo diagnóstico acerca del profesorado han tendido a mostrar 

qué tan bien preparados se encuentran para elaborar instrumentos evaluativos en función la 

enseñanza de los contenidos en las asignaturas escolares (Förster y Rojas-Barahona, 2008; 

Quirós Domínguez, 2013). La premisa inferida es que “el profesor/a debe poseer un profundo 

conocimiento y comprensión de las disciplinas que enseña” (Marco para la Buena Enseñanza; 

MINEDUC, 2008a, p. 8), junto al desarrollo de competencias pedagógicas y el conocimiento 

de sus alumnos. 

En general, las investigaciones han tenido como población a estudiantes en 

Formación Inicial Docente y/o a profesores en ejercicio de diferentes disciplinas (Jáuregui, 

Carrasco, Montes, 2004; Mercado Salas y Martínez Rizo, 2014; Ortega y Montoya, 2014). 

Es así como un amplio corpus de trabajos reporta bajos porcentajes de logro en relación con 
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el dominio de distintas habilidades relacionadas con aprendizajes claves del currículum. Por 

ejemplo, se han realizado diagnósticos específicos en comprensión lectora, razonamiento 

matemático, alfabetización estadística, indagación científica, competencias didácticas y uso 

pedagógico de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Cofré, Camacho, 

Galaz, Jiménez, Santibáñez y Vergara, 2010; Sandoval, Rodríguez y Maldonado, 2017; 

Rodríguez-Alveal, 2017; Pavié y Tejeda, 2017, entre otros).  

Comúnmente, en estas indagaciones se omiten alusiones explícitas a la formación del 

docente en la tarea de evaluar, pues concentran su interés en describir instrumentos y/o datos 

(p.e. Cabezas, González y Carpintero, 2009) o exponer las relaciones entre los resultados y 

otras variables propias de la caracterización socioeconómica, educacional o académica de los 

participantes (p.e. Quirós Domínguez, 2013). Solo en algunos casos se mencionan las 

conceptualizaciones que los evaluadores han construido sobre la evaluación; destacando que 

en países como Chile prevalece una concepción más bien tradicional, ligada al uso de 

pruebas, calificaciones o notas (Salinas, Isaza y Parra, 2006; Remolina-Caviedes, 2012; 

Ravela, Leymonié, Viñas y Haretche, 2014; Mazzitelli, Guirado y Laudadio, 2018). 

Otro antecedente de interés es la preparación que reciben los futuros profesores en el 

período de Formación Inicial Docente (en adelante FID) para llegar a ser un sujeto evaluador. 

En relación con esta etapa, el foco de atención ha estado puesto en evaluar los aprendizajes 

de los egresados y los estudiantes en FID, bajo el supuesto de que es posible vincular la 

preparación de buenos docentes con una mejora del rendimiento escolar. Para ello, ha sido 

necesario disponer de instancias de evaluación formales en distintas etapas de su desarrollo 

profesional, cuya política actualmente se ha consolidado en la Carrera Docente (Ley 20.903, 

MINEDUC, 2016).  

El ejemplo más claro se observa en el contexto del Programa Inicia (2008-2014), cuyo 

propósito fue “lograr una transformación profunda de las instituciones, currículos y prácticas 

de la formación de profesores, de manera de mejorar la calidad de sus egresados y asegurar 

que el sistema escolar cuente con los docentes que requiere para una buena educación” 

(MINEDUC, 2008a, p.1). Pese a esta expectativa, de carácter integral, la tendencia ha sido 

reducir el análisis a los resultados de la Prueba Inicia, instancia transversal e inicialmente 

voluntaria para las instituciones formadoras, en que se diagnosticaron conocimientos 
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disciplinares, conocimientos pedagógicos y habilidades comunicativas alcanzados durante la 

Formación Inicial Docente (FID).  

Los datos dan cuenta de resultados descendidos en los egresados a nivel nacional 

(Pedraja-Rejas, Araneda-Guirriman, Rodríguez-Poce y Rodríguez-Poce 2012; Rodríguez y 

Castillo, 2014), por lo que “las diversas aplicaciones de la prueba INICIA configuraron un 

panorama sombrío respecto a la calidad de la FID” (Ruffinelli, 2018, p.37). Por ejemplo, en 

la medición 2014, “la mayor parte de los egresados obtiene rendimientos entre el 50% y el 

74% de logro de respuestas correctas” (MINEDUC, 2015c, p. 31). En el caso de los egresados 

de Pedagogía en Educación Básica, obtuvieron, en promedio, entre 60% y 72% de logro en 

las habilidades de conocer, comprender, analizar y utilizar el conocimiento en la Prueba de 

Conocimientos Disciplinarios (PCD). Y entre 66% y 74% de logro promedio en las mismas 

habilidades, al ser evaluadas en la Prueba de Conocimientos Pedagógicos (PCP) 

(MINEDUC, 2015c, p. 22-23). En el reporte se comparan los resultados por carrera y se 

observa que los egresados de Pedagogía Básica se ubican en un lugar superior de la 

distribución comparados con otras carreras FID. Cabe precisar que en estas mediciones se 

omiten antececentes del dominio de contenidos conceptuales sobre Evaluación, objeto de 

representación en el presente estudio.  

En adición, dentro del marco de la Ley 20. 903 (MINEDUC, 2016) se establece que 

todos los estudiantes de Pedagogía que se encuentren en los doce meses previos al egreso 

para la obtención del título profesional deben rendir la Evaluación Nacional Diagnóstica (en 

adelante END), cuyas pruebas son elaboradas en coherencia con los Estándares Orientadores 

para la Formación de Profesores (MINEDUC, 2011). Sus resultados, constituyen un referente 

para que las instituciones formadoras puedan tomar decisiones en función de la nivelación o 

acompañamiento para los estudiantes que obtengan bajos desempeños. En esta ocasión, las 

evaluaciones de conocimientos son dos: Prueba de Conocimientos Pedagógicos (PCP) y 

Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Didácticos (PCDD). La medición de la END 2019, 

da cuenta de niveles de logro un tanto descendidos en los estudiantes de Pedagogía en 

Educación Básica, con puntajes promedio nacionales de 100,4 (PCP) y 98,8 (PCDD) (CPEIP, 

2020). En este caso, los resultados asociados a la Evaluación se informan en la PCP, en el 
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tema Diseño e Implementación de la Enseñanza, cuyo porcentaje de respuesta correcta a nivel 

nacional alcanza el 59,4%3. 

El desempeño de los participantes en la medición se asocia a los siguientes Estándares 

FID (MINEDUC, 2011-2012):  

- Conoce el currículo de Educación Básica y usa sus diversos instrumentos curriculares 

para analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas (59,3%); y, 

- Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los 

estudiantes y sabe usar los resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica 

pedagógica (61,5%). 

 Es así como, a partir de un conjunto de evaluaciones tipo prueba –cuya efectividad 

para predecir el impacto en el rendimiento escolar es aún discutible (San Martín, Secundarios, 

Rivero, Bascopé y Hurtado, 2014) – se han emitido documentos públicos que informan 

deficiencias en los estudiantes FID. Dicha afirmación ha encontrado un correlato mediático 

en la prensa de circulación nacional, contribuyendo a la naturalización de la idea de que “un 

docente que egresa de la universidad es un docente mal preparado” o que “tienen serios 

problemas de formación”, llegando incluso a ser catalogados como “incompetentes” (Aguiló, 

Castro, Adasme, Rubio y del Solar, 2014). Dicha consideración, desde nuestro punto de vista, 

ha incidido en una determinada valoración social de la profesión docente, en que pareciera 

perderse de vista que el fenómeno de la Formación del Profesorado es un proceso complejo, 

donde impactan diversos aspectos, como los socioculturales. Lamentablemente, los reportes 

emanados de pruebas, administradas en una sola instancia y en distintas zonas del país en 

forma masiva, han sido insuficientes para recoger la percepción de los futuros profesores, sus 

ideas previas o representaciones acerca de la docencia, cuyos elementos podrían ayudar a 

explicar los resultados obtenidos.  

A pesar de los esfuerzos desplegados, es recomendable vigilar la interpretación que 

se puede hacer de estos resultados, pues “nadie puede asegurar que exista una 

correspondencia entre tener una buena nota en un test de esta naturaleza y ser buen profesor” 

[Sobre todo, si es sabido que] “ningún ejercicio profesional es la aplicación de un saber a la 

                                                             
 

3 El porcentaje de respuesta correcta nacional corresponde a todos los estudiantes de la carrera, sin considerar 

programa de estudios (Informe Resultados END 2019) (CPEIP, 2020, p. 61). 
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acción y esto es aún más claro cuando el conocimiento de base de la profesión se vincula, 

como en educación, al conocimiento de las personas” (García-Huidobro, 2010, p.4). Empero, 

las instituciones formadoras definen acciones de mejoramiento en sus planes de estudio, en 

respuesta al desafío de alcanzar los perfiles de egreso; tal como puede ser el ideario de un 

docente efectivo, planteado como referente en varios países latinoamericanos (Sepúlveda, 

Hernández-Mosqueira, Peña-Troncoso, Troyano Agredo, Opazo Salvatierra, 2019).   

Dicho antecedente podría estar relacionado con la incidencia del modelo academicista 

que ha puesto énfasis en dotar a los estudiantes FID de sólidos conocimientos acerca de qué 

y cómo enseñar; en vez de poner atención al por qué enseñar. De allí que se recomiende 

“avanzar en la formación del profesorado desde el presupuesto de que el conocimiento 

profesional es acumulativo, se va construyendo desde estructuras de conocimiento previos y 

tienen un importante componente biográfico y narrativo” (Jiménez Raya, 2017, p.73). 

Además, un factor a considerar es que la oferta en la FID dentro del país sigue siendo 

heterogénea y desregulada, conduciendo a una “apuesta meritocrática [que] no se hace cargo 

de la relación que existe entre la segregación de la formación del profesorado y su 

trayectoria” (Carrasco-Aguilar y Varela, 2019, p. 73). 

Por otro lado, siguiendo la misma lógica de medir los conocimientos y las habilidades 

del profesorado, en el marco de la Ley 19.961 (MINEDUC, 2004), desde el 2005 se ha 

implementado la Evaluación Docente. Su finalidad fue fortalecer la profesión docente y 

contribuir a mejorar la calidad de la educación, acorde a un modelo de Reforma Educativa 

basada en “la gobernanza escolar” y la incorporación de “exámenes nacionales apoyados en 

motivación extrínseca” (Ruffinelli, 2018, p.31). En la actualidad, la END y la Evaluación 

Docente están incorporadas dentro del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, 

creado por la Ley 20.903 (MINEDUC, 2016).  

A lo largo del tiempo, estos resultados han permitido sistematizar información en 

torno al desempeño profesional de un gran número de profesores, adscritos tanto en 

establecimientos que dependen de los municipios como de aquellos derivados de Servicios 

Locales de Educación a lo largo del país (sitio web del CPEIP, mayo 2020). En esta ocasión, 

las prácticas de Evaluación se incorporan explícitamente, dado que se trata de un componente 

observable de la actuación profesional. Los resultados dan cuenta de deficiencias en la 

implementación de las evaluaciones a nivel de aula (Manzi, González y Sun, 2011) y reportan 
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bajos niveles de logro promedio en esta dimensión, cuya tendencia se manifiesta desde el año 

2011 (Agencia Calidad de la Educación, 2014). En el caso de Evaluación Docente 2018, los 

reportes se informan en tres indicadores específicos:  

- Evaluación y pauta de corrección utilizadas,  

- Relación entre evaluación y objetivos, y,  

- Análisis y uso de los resultados de la evaluación.  

Los resultados entre los profesores catalogados con más alto desempeño 

(Competentes y Destacados) arrojan porcentajes de logro de 34%, 44% y 17%, respectiva-

mente, (CPEIP, 2019), de lo que se desprende que el tema de la Evaluación sigue siendo un 

asunto problemático de la práctica en aula, aún en el caso de los mejores profesores en activo 

del sistema escolar. Lo interesante del hallazgo presentado es que, a diferencia de lo que ha 

ocurrido con la población de estudiantes FID, los resultados suelen ser explicados por 

deficiencias en la preparación durante la Formación Inicial y carencias en las prácticas 

docentes; o bien, por una inadecuada adhesión del profesorado con la Reforma Educativa 

(Drago, 2010; Lozano Andrade, 2016). Esto último es preocupante, dado el desarrollo 

sostenido de políticas educacionales para fortalecer la Formación de Profesores desde 19984; 

lo que invita la revisar el problema desde nuevas aristas.  

En este sentido, hay autores que plantean lo difícil que es preparar a un profesor como 

evaluador cuando estos han sido formados con énfasis en los resultados “cual control remoto” 

(Radulovic, Rueda y Basualto, 2013, p.12). Es decir, asumiendo que se comparte una 

“patología pedagógica” basada en prácticas evaluativas de carácter tradicional (Hernández-

Nordase, 2017, p.1). O bien, cuando el modelo formativo se basa en una visión de los 

docentes como meros administradores del curriculum (Ruiz y Zubizarreta, 2012), 

despedagogizándole en su labor y reduciendo las posibilidades para reflexionar al respecto. 

Estudios en esta línea sugieren que “urge una apropiación sobre el sentido dinámico de la 

                                                             
 

4Entre estas iniciativas se destacan también el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente 

(FFID) (1998-2002), la Evaluación Docente (desde 2003), la Acreditación de Carreras de Pedagogía (Ley 

20.129, 2006), la definición de marcos de actuación profesional -Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC, 

2008) y Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Educativo (MINEDUC, 2016)-, el Programa Inicia (2008-

2015) y los Estándares Orientadores para las Carreras de Pedagogía (MINEDUC, 2011-2013). Adicionalmente, 

las instituciones formadoras han tenido acceso a fondos concursables específicos para la mejorar dicha 

formación (desde 2014), cuyo impacto, según Cox, Meckes y Bescopé (2010), ha sido escasamente evaluado. 
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evaluación como parte de la formación integral que rescata la multidimensionalidad del ser 

humano” (Niño-Zafra y Gama Bermúdez, 2013, p.174). En particular, sabiendo que: 

La noción de evaluación hace presencia en la escuela en los discursos y las 

prácticas de los maestros, refleja posturas frente al poder, transita por los 

conceptos articuladores de la pedagogía, poniendo al descubierto tendencias 

curriculares y de formación, exhibe certezas y deja al descubierto 

incertidumbres (Salinas, Isaza y Parra, 2006, p.206) 

Por añadidura, la tarea de evaluar lejos de ser un asunto de fácil comprensión para el 

sujeto evaluador es un objeto de aprendizaje que puede conceptualizarse desde distintos 

enfoques (Escudero, 2003; Ahumada, 2005; Moreno Olivos, 2014; Alcaraz, 2015) y tiene el 

aspecto de un cuadro inconcluso, dado que el profesorado siempre está en un proceso de 

aprendizaje continuo de su ejercicio profesional (Feiman-Nemser, 2008). En concreto, 

estudios sobre el pensamiento del profesor han identificado diversos factores intervinientes 

en la formación del docente como evaluador durante la trayectoria formativa, tales como las 

representaciones, generalmente elaboradas a partir de imaginarios implícitos sobre el 

aprendizaje y la enseñanza en etapas previas a la Formación Inicial Docente (Contreras, 

1985; Pérez Gómez, 1987; Martínez Bonafé, 1988; Kelly, 1995; Tardif, 2010).  

En otras palabras, las concepciones sobre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 

son elementos implícitos incidentes en la formación del profesorado como docente 

evaluador, en especial al ejercer la profesión cuando se implementa una Reforma Educativa 

(Zamora y Moreno Olivos, 2009a). De lo anterior se desprende la necesidad de considerar 

factores propios de sujeto evaluador y de su formación escolarizada (a nivel primario, 

secundario y terciario o universitaria) para una mejor comprensión del problema, cuyos 

estudios son de desarrollo incipiente (Prieto, 2008; Señorino, Vilanova, García, Natal y 

Lynch, 2012). Es decir, los antecedentes invitan a comprender que el fenómeno de la 

formación del docente en la tarea de evaluar es un objeto de estudio multifactorial, 

caracterizado por elementos de distinta naturaleza, tanto externos como internos al sujeto 

evaluador. 

En síntesis, la evidencia a nivel teórico, empírico y normativo permite inferir que la 

evaluación es uno de los ámbitos problemáticos y más desafiantes de la formación del 

profesorado (Rosales, 2000; Salinas, Isaza y Parra, 2006: Mercado Cruz, 2013; Anijovic y 
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Cappelett, 2017; Gil Rojas, 2019) que amerita ser abordado como un tema de interés de la 

Formación Inicial Docente, etapa formal de preparación previa al ejercicio de dicha función 

en aulas escolares. Es así como nos parece adecuado que la formación del docente como 

evaluador requiere atención y es un tema sensible para las instituciones formadoras, en 

cuanto son formalmente las responsables de preparar al profesorado para su futuro ejercicio 

profesional (Sureda-Negre, Oliver-Trobat y Comas-Forgass, 2016). 

Hacerse cargo de este problema invita a complementar los antecedentes recogidos en 

instancias masivas y profundizar en los elementos que subyacen al proceso de 

(re)construcción de los conocimientos del profesorado. En otras palabras, nos insta a realizar 

un análisis del fenómeno de la formación de profesores como evaluador desde una lógica 

complementaria a la recogida de datos en pruebas de lápiz y papel, para indagar en la 

exploración de los significados atribuidos por los sujetos a la tarea evaluativa. Un camino 

plausible para tales efectos es la perspectiva del pensamiento del profesor (Kelly, 1995; Jiang, 

Yuan y Yu, 2020), la que se focaliza en la exploración de elementos implícitos que pudieran 

estar dificultando o favoreciendo la conceptualización de la Evaluación (en el campo 

Educativo) a lo largo de la trayectoria formativa del profesorado. En particular, este tipo de 

investigación resulta atractiva porque converge con la noción del progreso educativo como 

un proceso dinámico e impredecible, el que más que “el trayecto de una bala” se parece “al 

vuelo de una mariposa” (Jackson, 1998).  

Así también, el foco en el pensamiento del profesor se vincula con la premisa 

compartida de que las personas orientan su actuar en base a un sistema de creencias, 

conceptos y valores que les dan sentido (Boatto, Véliz y Bono, 2011), a partir de los cuales 

se podrían comprender mejor las decisiones tomadas en la práctica.  

En concreto, cabe resaltar cómo al interior de las comunidades escolares se instalan 

discursos y conviven un conjunto de nociones acerca de la Evaluación Educativa cuyos 

constructos se han elaborado individual y colectivamente. Ejemplo de este tipo son las 

actuales políticas educativas en Evaluación, cuya aspiración se cristaliza en la premisa de 

que los docentes se adhieran al foco en el aprendizaje (Coll, 2009) y la evaluación formativa 

(Popham, 2013) (MINEDUC, 2018). Sin embargo, más allá de las intenciones declaradas en 

los documentos de política educativa, cabe recordar que, generalmente, dichos marcos 

regulatorios aparecen instalados como referentes normativos a nivel del sistema escolar, 
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coexistiendo con las ideas y valoraciones propias de los sujetos; cuyos sentidos y significados 

contribuyen a la construcción del conocimiento sobre la Evaluación en el campo educativo.   

Desde la perspectiva de la Teoría de las Representaciones Sociales la situación 

descrita en el párrafo precedente pone en evidencia la naturaleza social y el carácter productor 

y no solo reproductor del conocimiento en la vida cotidiana (Petracci y Kornblit, 2007). 

Puesto que se “propone un cambio en la comprensión de los individuos como agentes sociales 

miembros de una clase o un grupo, quienes se involucran en una actividad simbólica que 

surge de la interrelación (entendida como una comunicación a través del discurso social)” 

(Argüelles Bendezú, 2016, p. 45). Es así como es posible anticipar que el profesorado a lo 

largo de su trayectoria formativa está en constante contacto con diversas ideas, valoraciones 

y representaciones de la Evaluación, cuyos elementos pueden tener ajustes, ser modificados 

o confirmados en el tiempo. En otras palabras, durante la trayectoria formativa se construyen 

representaciones sobre la Evaluación en el campo de la Educación, las que no necesariamente 

son explicitadas, discutidas o reflexionadas durante su formación. 

En coherencia, la presente investigación pretende contribuir al estudio de la 

formación del profesorado de Pedagogía en Educación Básica en Evaluación desde una 

mirada naturalista e interpretativa del fenómeno, indagando en las representaciones que 

dichos estudiantes han construido durante los estudios formales en Educación Superior y al 

comienzo del ejercicio profesional docente (etapa de inserción laboral), momentos definidos 

como claves en el desarrollo docente (Vaillant y Marcelo, 2001; Ruffinelli, Cisternas y 

Córdoba, 2017).  

De manera puntual, el estudio se realiza considerando la Teoría de las 

Representaciones Sociales (en adelante TRS), modelo que según Castorina (2008) ha 

marcado tendencia para indagar en objetos de estudio de naturaleza compleja en las Ciencias 

Sociales desde una visión ideográfica; como podría ser la trayectoria formativa del Estudiante 

Evaluado que pasa a ser Profesor Evaluador. 
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  1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Qué representaciones han construido docentes de Pedagogía en Educación Básica sobre la 

Evaluación durante su formación inicial y en su ejercicio profesional?   

 

¿Cuál es el núcleo central de las representaciones que han construido docentes de Pedagogía 

en Educación Básica sobre la Evaluación durante su Formación Inicial Docente?   

 

¿Cuáles son las convergencias en la representación de la Evaluación de docentes de 

Pedagogía en Educación Básica que podrían dar cuenta de elementos estabilizadores en su 

construcción durante su trayectoria formativa?  

 

¿Cuáles son las divergencias en la representación de la Evaluación de docentes de Pedagogía 

en Educación Básica que podrían dar cuenta de elementos dinamizadores de su construcción 

durante su trayectoria formativa?  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Develar las representaciones asociadas a la Evaluación que han construido docentes de 

Pedagogía en Educación Básica en su trayectoria formativa, en dos universidades regionales 

del Consejo de Rectores de Chile (CRUCH). 

 

Para el logro de este propósito, se plantean los siguientes Objetivos Específicos (OE): 

 

OE 1: Describir las representaciones que han elaborado docentes de Pedagogía Básica de dos 

universidades regionales del CRUCH sobre la Evaluación, durante su formación inicial y en 

su ejercicio profesional. 

 

OE 2: Caracterizar el contenido central en las representaciones que han construido docentes 

de Pedagogía Básica de dos universidades regionales del CRUCH sobre la Evaluación, 

durante su formación inicial.  

 

OE 3: Contrastar las representaciones sobre la Evaluación esgrimidas por docentes de 

Pedagogía Básica de dos universidades regionales del CRUCH en distintos momentos de la 

trayectoria formativa.  
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1.4 SUPUESTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un primer supuesto es que las representaciones sociales son un constructo pertinente para 

explorar elementos implícitos del pensamiento del profesor que son relevantes de develar 

durante la Formación Inicial Docente. Ello, dado que la actuación docente del futuro profesor 

se verá influida directa o indirectamente por un conjunto de significaciones y sentidos sobre 

lo que significa la evaluación. Dichas representaciones tienen un carácter social y cultural, 

ya que han sido elaboradas por los estudiantes FID al interactuar con otros sujetos evaluados 

y otros sujetos evaluadores durante la escolarización5 y la formación inicial para ser profesor.  

En segundo lugar, en este trabajo pensamos que las representaciones que han ido 

elaborando los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica sobre la tarea de evaluación -

durante su FID y al inicio de su ejercicio profesional docente- se adscriben positivamente a 

la idea de poner el foco en el aprendizaje, tal como pueden haberlo vivenciado durante su 

formación teórico-práctica. Sin embargo, tal como se documenta a nivel empírico, estas ideas 

coexisten con el énfasis en la calificación y la rendición de cuentas en los establecimientos 

educacionales, generándose paradojas al momento de tomar decisiones a nivel de aula. De 

allí que sea factible prever posibles contradicciones o superposición de enfoques en la 

representación que hagan los futuros profesores sobre el concepto de Evaluación; lo que, a 

nivel de hipótesis, podría significar confusión o falta de claridad en los fundamentos de la 

tarea de Evaluar en Educación; asunto que motiva la pesquisa de nuevos antecedentes sobre 

el particular en el campo de la Formación Inicial Docente.             

En tercer lugar, se asume que, al focalizar la atención en la evaluación como objeto 

representado, es necesario indagar cómo a nivel de discurso se alude a aspectos propios de la 

cultura evaluativa escolar. Es decir, abordar las RS en el campo Educativo implica asumir 

que la Evaluación ocurre en el contexto de la escolarización, en cuyo espacio sociocultural 

convergen determinadas prácticas, sentidos, valores y formas de interacción entre profesores. 

De allí que sea plausible aspirar a que a los informantes den cuenta de una comprensión 

somera o profunda de elementos facilitadores u obstaculizadores para el desempeño del 

                                                             
 

5 En el presente estudio, adoptaremos el término Escolarización como haber cursado estudios en el Sistema 

Escolar. cuya definición según Gairín (1993) es “red organizada de unidades y servicios destinados a dar 

educación, pudiendo identificar el sistema escolar con la parte formal del sistema educativo” (p.46). 
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profesorado en ejercicio profesional docente, en tanto responsables de la tarea de Evaluar el 

aprendizaje del alumnado en el sistema escolar. Contar con dicho antecedente, desde nuestra 

perspectiva, resultaría clave al interpretar los hallazgos, pues la literatura reconoce el 

predominio de enfoques tradicionales de la evaluación, con una cierta inercia y resistencia al 

cambio, cuando se trata de asumir prácticas evaluativas de otros enfoques (p.e. evaluación 

formativa, evaluación auténtica, evaluación democrática).  

En cuarto lugar, en el presente estudio se asume que el campo de la Formación Inicial 

Docente y el del ejercicio profesional están relacionados, tal como se desprende de la lectura 

de textos especializados en desarrollo docente (Davini y otros, 2002; Latorre, 2006; Tardif, 

2010). En otros términos, la pretensión de abordar problemas vinculados con prácticas 

pedagógicas de los docentes en aula (como es el caso de la evaluación y el rol de evaluador), 

implica tomar en cuenta lo que sucede en fases anteriores. Especialmente, las 

representaciones construidas desde el ingreso a la formación inicial, ya que teóricamente 

dicha etapa resulta un insumo para comprender la trayectoria formativa del profesor. 

En este sentido, cabe precisar la importancia que tiene el contacto progresivo de los 

estudiantes FID con los escenarios educativos y/o centros de práctica, situación que 

generalmente se vivencia tras el primer ciclo del Plan de Estudios. Las indagaciones en esta 

línea (Cornejo-Abarca, 2014; Castro-Rubilar y Navas-Martínez, 2018) han demostrado cómo 

este encuentro con realidad de los centros educativos resulta decisivo en la toma de 

decisiones y tareas propias del ejercicio profesional docente (p.e. planificar y evaluar 

aprendizajes); pues, ante las dificultades, los futuros profesores tienden a adaptarse a las 

estructuras de la escuela y a afirmarse en las conceptualizaciones dominantes ya 

experimentadas en la propia experiencia escolar. Esto se vincula con la importancia de 

develar las representaciones sobre la evaluación que han construido los futuros profesores; 

puesto que, tal como afirman Martín, García y Vilanova (2013), las representaciones 

implícitas tienen “una prioridad funcional”, incidiendo de manera directa sobre la actuación 

del profesor, a diferencia de lo que sucede con lo explícito. En otras palabras, dado el origen 

sociocognitivo de las representaciones, es sabido que no basta cambiar lo que se dice para 

implementar dicho cambio en la práctica. En consecuencia, tiende a complejizarse el tránsito 

hacia un cambio de actuación si primero no se ha tomado conciencia de los elementos 

implícitos que subyacen a dichas tareas en uno u otro contexto. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 LA EVALUACIÓN COMO OBJETO REPRESENTADO EN LA DOCENCIA 

 

La Evaluación ha sido descrita por Gil Rojas (2019, p. 177-179) como un fenómeno posible 

de abordar desde la TSR, puesto que se reconocen en dicho constructo los atributos de una 

representación como forma de conocimiento social. Tales como: ser una construcción social 

e histórica, tomar como base ideas y conocimientos colectivos, constituirse como elemento 

interpretativo de una situación social, entre otras. A partir de lo anterior, las principales 

características de la Evaluación como RS son: 

- Es una práctica social multideterminada 

- Se manifiesta en términos de un juicio de valor sobre una realidad observada 

- Está vinculada con los aprendizajes de los alumnos en el contexto de la vida escolar 

- Está comprometida con otros niveles con los que se articula en el ámbito escolar 

- Constituye una consideración pública     

De este modo, la Evaluación puede ser descrita como práctica social y como juicio 

de valor sobre un proceso educativo (Gil Rojas, 2019, p.179), desde cuya mirada 

abordaremos la presente investigación. 

Asimismo, la literatura especializada en Ciencias de la Educación ha sistematizado 

que la Evaluación Edcuativa puede estar vinculada a distintos objetos, al ser posible valorar 

el sistema educativo, los proyectos educativos, las instituciones escolares, el profesorado, los 

materiales de la enseñanza y los aprendizajes. Pese a esta multiplicidad de objetos, tal como 

se ha indicado en el apartado anterior, una de las representaciones más consolidadas a nivel 

de la escolarización es la Evaluación de Aprendizajes, en cuyo caso “evaluar supone conocer 

qué y para qué evaluar, para lo cual es requisito esencial recoger información, formular un 

juicio de valor y tomar decisiones con vista al futuro” (Contreras Sanzana, 2011, p. 92). 

Desde esta perspectiva, el profesor Evaluador aparece como uno de los actores claves, al ser 

el encargado de valorar e informar a distintas audiencias -dentro y fuera del aula- acerca de 

los aprendizajes alcanzados por el alumnado (alumnado, padres y apoderados, familias, UTP, 

equipo de gestión y directivos escolares). 
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En adelante, se describen algunas de las principales nociones de la evaluación que 

han sido utilizadas en el campo de la Educación, considerando elementos de carácter teórico, 

empírico y normativo. Los criterios utilizados en la selección de las fuentes responden a la 

pertinencia con el objeto de estudio, así como su validación en el discurso del profesorado y 

las políticas educativas en el país, tal como se desprende de las referencias.  

 

2.1.1 La Evaluación 

El acto de Evaluar es connatural al ser humano, pues “a lo largo de todos los tiempos las 

personas evaluamos y somos evaluadas continuamente” (Alcaraz, 2015, p. 12). La tarea de 

Evaluar es una de las prácticas ligadas a la valoración y elaboración de juicios para fines 

diversos, no necesariamente de tipo educacionales. Es así como se pueden realizar 

evaluaciones en distintas áreas, como el diagnóstico de un paciente (en Medicina), el análisis 

de la resistencia en los materiales para construir un puente (en Ingeniería), la comparación 

de precios para tomar una decisión de inversión de capitales (en Economía), la valoración de 

argumentos en un juicio oral (en Ciencias Jurídicas), entre otras. 

 Los primeros datos de este tipo de actuación se remontan a los orígenes de la 

humanidad (Neanderthal), época en que se comparaban materiales para sobrevivir.  Luego, 

el reporte más antiguo de la Evaluación asociada a un desempeño alude a la selección de 

funcionarios en la antigua China (alrededor del siglo II a.C.), cuyo examen oral fue el núcleo 

de la educación imperial por alrededor de 1.300 años (Escudero, 2003; Gan, 2008). Dada la 

aplicabilidad de este modelo, prácticas de este tipo se observaron en Grecia (Antigüedad), en 

Francia y Alemania (siglo XIII).  

 Posteriormente, en coherencia con los principios de la sociedad industrial (siglo XIX), 

se retoma el sentido de la Evaluación como un mecanismo de acreditación y selección de 

estudiantes, bajo la necesidad de comprobar méritos individuales. Más tarde, por influencia 

de la psicometría, post Segunda Guerra Mundial, la Evaluación se asocia a la medición (test 

de inteligencia y test de personalidad), con el fin de escoger a los más idóneos. Este hecho 

ha sido consignado en la literatura especializada como la valoración social de la Evaluación. 

Cabe destacar que este tipo de propósito se mantiene en el modelo de las escuelas modernas, 

cuya institucionalización de algún modo es vigente hasta el presente (Maldonado-Fuentes, 

2018).  
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 Empero, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando, luego de la docimología6, 

surge la Evaluación Educativa, cuyo término fue acuñado por Ralph Tyler (1950) en relación 

con el cumplimiento de objetivos curriculares. La siguiente tabla ilustra este proceso: 

  

Figura 1 

Fases hacia la Evaluacón Educativa 
Neanderthal 2000 A.C. S XIII S XIX S XX-1930 S XX -1950 

Evaluación 

de materiales 

China, Grecia 

Evaluación 

de 

desempeño 

servidores 

públicos 

Francia-

Alemania 

Exámenes de 

selección 

empleados 

públicos 

EE. UU. 

Creación de 

asociaciones 

para el desarrollo 

de pruebas 

estandarizadas.  

Tecnología de la 

Medición. 

Programas para 

evaluar grados 

individuales de 

desempeño. 

Ralph Tyler 

Evaluación 

de los 

Currículos y 

las Prácticas 

Pedagógicas 

Fuente: Adaptación a partir de Calderón y Borges (2013) 

  

 Como se aprecia en la tabla, la revisión de los énfasis o focos sobre la Evaluación en 

períodos amplios de la historia revela una transición desde una definición que recoge el acto 

de evaluar centrado en el individuo a otra que avanza a la Evaluación en el campo de la 

Educación como un ámbito de naturaleza particular, como indica Tyler (1950):  

La evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los 

objetivos han sido actualmente alcanzados mediante programas de currículos y 

enseñanza (…) Desde el momento en que los objetivos educativos son 

esencialmente cambios producidos en los seres humanos (…) la evaluación es 

el proceso que determina en nivel alcanzado realmente por esos cambios de 

comportamiento (p.69). 

De este modo se precisa el concepto de la Evaluación en Educación, cuya finalidad 

social se materializa en programas educativos. Dicha concepción “fue revolucionaria para 

ese momento, puesto que el éxito o fracaso del estudiante ya no se planteaba como 

responsabilidad de la propia inteligencia, sino que era (…) vinculado con la capacidad de los 

educadores para planificar los contenidos” (Jiménez-Fontana, 2016, p. 93), lo que ocurre en 

un contexto institucionalizado. Dicha definición conceptual se representa en la ilustración: 

                                                             
 

6  La docimología es una rama de la Pedagogía que en el primer cuarto de siglo XX aborda un primer 

acercamiento a la evaluación educativa. El término, de origen griego, significa pensar, opinar, juzgar. Se utilizó 

para hacer referencia a los estudios teóricos, técnicos y prácticos sobre evaluaciones. Hacía un cuestionamiento 

a la conexión entre lo enseñado y las metas de instrucción. Como término científico no fue muy usado (adaptado 

de Jiménez-Fontana, 2016).  
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Figura 2  

Modelo de coherencia en el proceso de Evaluación Educativa 

 
Fuente: Adaptación de Ahumada (2001, p.16) 

 

  

 De la imagen se desprende la necesidad de una relación de coherencia (letra C) entre 

los propósitos (¿qué?) (lo que se pretende), los medios (¿cómo?) (las estrategias) y la 

evaluación (¿cuánto?) (el nivel de las metas alcanzadas); por lo que se ha llegado a afirmar 

que Tyler es “el padre “de la evaluación educativa, al plantear explícitamente una vinculación 

entre Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación. 

 Lo anterior, ha sido reconocido por varios autores como un hito (Guba y Lincoln, 

1989; Escudero, 2003; Mora Vargas, 2004; Alcaraz, 2015; Hernández-Nodarse, 2017). Entre 

ellos, Díaz Barriga (1988) sostiene que esta propuesta tuvo la ventaja de uniformar el 

lenguaje de los profesores sobre Evaluación en el campo Educativo, a modo de un discurso 

pedagógico. Al mismo tiempo, se logró unificar el aprendizaje en torno a objetivos comunes 

para todo el alumnado, con un tipo de evaluación asociada a taxonomías.  

Disponer de estas clasificaciones, según Valenzuela (2005) ha sido útil para construir 

instrumentos, por lo que la evaluación mediante niveles taxonómicos se considera como una 

práctica tradicional de la Evaluación del Aprendizaje. Es decir, ha sido funcional para el 

sistema escolar, lo que ha conducido a sobredimensionar lo individual o lo grupal por sobre 

la pertinencia del proyecto educativo. Desde nuestra perspectiva, quizás esta sea una de las 

razones que ha motivado el desarrollo de varias interpretaciones de la Evaluación post Tyler, 

con fines diversos.  

 

 

C 
C 

 

C 

Proceso de 

Enseñanza 

Aprendizaje 
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En la siguiente tabla, se resumen algunos de los principales conceptos: 

 

Tabla 1 

Definiciones de Evaluación en el campo de la Educación 
Concepto Definición/Alcances Autores Año 

Evaluación 

como 

planeación  

Evaluar es el proceso consistente en recoger y formalizar 

información que pueda ayudar a quienes elaboran los 

currículos. 

Cronbach EEUU 

1960 

Evaluación 

Sumativa 

Consiste en la evaluación realizada después de terminado 

un proceso con el propósito de verificar los resultados.  

Scriven EEUU 

1967 

Evaluación 

Formativa 

Corresponde a la evaluación realizada a lo largo del 

proceso con el objetivo de permitir el perfeccionamiento 

de las acciones. 

Scriven EEUU 

1967 

Evaluación 

Toma de 

Decisiones 

Evaluar es un juicio de mérito que sirve tanto para la toma 

de decisiones como para el control. Se comprueba el valor 

de los programas y se contribuye a mejorarlos.  

Stufflebeam, 

Shinkfield 

EEUU 

1995 

Evaluación 

Iluminativa 

La evaluación como interpretación del proceso educativo: 

experiencias de los participantes, los procedimientos 

institucionales y los problemas gerenciales. 

Parlett y 

Hamilton 

Gran 

Bretaña 

1972 

Evaluación 

Respondente 

La evaluación educativa es evaluación eficaz (responsive) 

si se orienta más directamente a las actividades del 

programa que a las intenciones del mismo. Abarca la 

emisión de juicio de todos los involucrados en el proceso 

evaluativo. 

Stake EEUU 

1975 

Evaluación 

Comprensiva 

La evaluación implica valorar situacional o contextual-

mente en atención a las peculiaridades que singularizan y 

determinan cada situación educativa concreta. 

Eisner EEUU 

1981 

Evaluación 

Democrática 

Es un servicio informativo ofrecido a la comunidad 

acerca de las características de un programa educacional 

Stenhouse, 

McDonald, 

y Elliot 

Gran 

Bretaña  

1982 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mora Vargas (2004),  

Fonseca (2007) y Calderón y Borges (2013) 

 

  Si se analizan los contenidos centrales de las definiciones expuestas, esta 

síntesis resulta oportuna para los propósitos del presente estudio, en cuanto recoge dos 

aspectos centrales para comprender la Evaluación en el ámbito escolar, a saber: la obtención 

de información y la formulación de un juicio sobre el objeto evaluado, el cual, puede ser 

comunicado a los involucrados en el proceso. Dicha lectura es coincidente con la de García 

Cabrero (2010) quien sostiene que: “la literatura actual sobre el tema de la evaluación señala 

que las diversas aproximaciones desarrolladas hasta el presente coinciden en que su propósito 

es reunir información sistemática y hacer algún tipo de juicio sobre un cierto objeto de 

evaluación” (p.3), el que, tal como hemos visto, puede ser diverso (p.e. el aprendizaje, la 

docencia, las instituciones educativas, los recursos, entre otros).   
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Cabe precisar que, en relación con la evolución del concepto de Evaluación, Calderón 

y Borges (2013) afirman que “la trayectoria de la evaluación educacional permite constatar 

que el acto de evaluar está lejos de ser entendido como un acto consensual, pues no existe 

una única forma de definir la evaluación” (p. 88). En esta misma línea, Dias Sobrinho (2002) 

concluye que la evaluación en Educación resulta compleja, polisémica y plurirreferencial, 

coexistiendo múltiples y heterogéneos modelos y enfoques al respecto, lo que ha sido 

ampliamente descrito (Escudero, 2003; Perassi, 2010; Moreno Olivos, 2014).  

Desde nuestra perspectiva la proliferación de alternativas conceptuales, junto con 

enriquecer el debate, podría contribuir a potenciar una discusión explícita por los fines de la 

Educación, en un sentido profundo en forma permantente; lo cual ameritaría ser retomado en 

la Formación Docente al momento de reconstruir la historia de este constructo. 

 

2.1.2 El Aprendizaje como objeto de la Evaluación Educativa  

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, la Evaluación Educativa corresponde a uno 

de los ámbitos que ha despertado gran interés teórico e investigativo durante los últimos 50 

años (Leiva, 2016). En especial, se ha considerado al Aprendizaje como objeto de interés, 

por lo que la Evaluación suele vincularse a la calidad de la educación y la actuación docente. 

En las siguientes páginas se describen elementos claves de su conceptualización en el sistema 

escolar chileno, contexto en el cual se enmarca el presente estudio.  

 

a) Tradición clásica y alternativa de la Evaluación 

Un primer aspecto para considerar es una mirada global sobre la Evaluación Educativa en el 

continente. Saul (2001) distingue dos tipos de orientaciones generales en Latinoamérica: una 

derivada de la tradición clásica (con influencia norteamericana) y otra de naturaleza 

emancipadora, documentada como una construcción teórica propia de Brasil. La primera, es 

más coherente con formas ideológicas dominantes y se asocia a la evaluación sumativa (con 

énfasis en el resultado); mientras que la segunda se basa en una perspectiva crítico-

transformadora e impulsa una práctica ligada al proceso. El autor también alude al hecho que 

la Evaluación se incorpora como un campo profesional desde los años 1970, siendo la 

influencia norteamericana decisiva en la zona, por lo que se afirma que la adscripción a dichas 

ideas corresponde a una transferencia de tipo cultural. 
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No obstante, en coherencia con una concepción constructivista del aprender, en el 

contexto de las Reformas Educativas de los años 90 se ha instado a poner el foco en el 

aprendizaje por sobre el énfasis en los resultados, cuya relevancia ha sido destacada para los 

distintos niveles del sistema educativo (enseñanza preescolar a educación terciaria). La 

intención que ha tenido este cambio ha sido relevar la importancia de la dimensión 

pedagógica de la docencia; por sobre aquella basada en una perspectiva instrumental o 

técnica, cuya representación ha tenido mayor impacto en la cultura evaluativa de los 

establecimientos (Coll, 2009).  

Es así como, en atención a este propósito, se destaca en la literatura el planteamiento 

de un modelo teórico alternativo de evaluación, basado en la función formativa de la misma 

(Popham, 2013; Anijovic y Cappelett, 2017). En términos amplios, la Evaluación para el 

Aprendizaje, tal como lo han insinuado diferentes autores (Barberá, 1999; Anijovic y 

González, 2013; Jara, 2013; Flotts, 2020) se relaciona con el uso de distintas estrategias 

evaluativas y de retroalimentación, a fin de contar con información que permita disponer de 

evidencias válidas acerca del aprendizaje de los alumnos durante todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

 

b) La función de control asociada a la Evaluación 

Un segundo aspecto, es lo que se documenta en nuestro país para la actuación del profesorado 

en las instituciones educativas. En palabras de Ahumada (2005), esta evaluación ha de ser 

auténtica, es decir: “Evaluar el aprendizaje consiste en averiguar qué sabe el estudiante o qué 

es capaz de hacer, utilizando diferentes estrategias y procedimientos evaluativos” (p.15), de 

lo que se desprende una preocupación por el desempeño y los logros individuales y grupales 

del alumnado. Asimismo, Förster y Rojas-Barahona (2008) afirman que “la evaluación es 

parte del proceso de enseñanza y aprendizaje al interior del aula” (p. 302). Además, dichos 

autores, a partir de Brookhart (2003) (en la página 288) precisan:   

- La evaluación es parte de la enseñanza. De allí que una buena evaluación puede ser 

considerada como un episodio genuino de aprendizaje. 

- Los estudiantes reciben beneficios individuales de la información de la evaluación  

- Un primer objetivo de la evaluación es comprender cómo es el desempeño de los 

estudiantes comparado con el ideal (definido previamente en los objetivos de aprendizaje)  
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- Un segundo objetivo de la evaluación es el uso efectivo de la información recogida para 

el aprendizaje 

-  En la Evaluación, las creencias de los profesores, sus prácticas, el conocimiento de la 

materia y de los estudiantes son preocupaciones relevantes.  

Estos planteamientos resultan interesantes toda vez que revelan que la actividad del 

profesorado como docente de aula imprimen a la Enseñanza y a la Evaluación un objeto de 

interés común: el Aprendizaje. Para el logro de esta finalidad, desde la época de los 70s, la 

estructura organziacional de las instituciones escolares cuentan con una figura clave: la 

Jefatura Técnico Pedagógica (UTP). Este cargo fue creado por el Decreto 164 (1974), con la 

obligación de hacer el control de los contenidos curriculares. Según Olave Astorga (2018) 

esta disposición resta poder a los docentes y profundiza en la responsabilización individual 

de profesores y alumnos respecto del éxito o fracaso escolar. Este aspecto podría incidir en 

la representación de la tarea de Evaluar en la historia escolar, la cual no necesariamente es 

discutido en la Formación de Profesores. 

 Al respecto, Anijovic y González (2013) informan cómo las funciones de control 

(aprobar, reprobar o promover) han primado en la práctica docente. Es decir, el profesor 

como evaluador es visto como quien “ejerce una función de fiscal, de abogado defensor, de 

jurado, de juez y de ejecutor de decisiones acerca del desempeño de sus alumnos” 

(Valenzuela, 2005, p. 228). Dicha práctica, en general, representa un ámbito de preocupación 

para los distintos agentes educativos, “ya que tradicionalmente el alumno es el evaluado, el 

docente el que evalúa y el padre de familia el interesado en los resultados numéricos de dicha 

evaluación” (Reátegui, Arakaki y Flores, 2001, p.9), limitando las posibilidades de la 

evaluación como proceso directamente vinculado al mejoramiento de los aprendizajes.  

Este tipo de afirmaciones ha derivado en cuestionamientos sobre los mecanismos de 

evaluación en el sistema escolar a nivel de aula. De allí que sea oportuno pormenorizar en 

los enfoques subyacentes. 

 

c) Evaluación Sumativa, Formativa y Formadora 

Desde el punto de vista teórico, el enfoque de la Evaluación Sumativa corresponde a aquella 

instancia que “tiene por objetivo establecer balances fiables de los resultados obtenidos al 

final de un proceso de enseñanza-aprendizaje” (Rosales, 2014, p.3). Es un concepto que 
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enfatiza la recogida de información en torno a aprendizajes terminales y su valoración como 

producto. En consecuencia, se asocia a la función acreditadora de la evaluación (función 

social), y, en general, “el docente entiende que su papel consiste en la elaboración y 

aplicación de instrumentos con fines evaluativos (de medición) con base en los cuales 

establece un juicio valorativo” (Pasek y Mejía, 2017, p. 178).  

Dado su carácter terminal, la evaluación sumativa busca comprobar la eficacia del 

proceso de enseñanza para informar los logros obtenidos y los aprendizajes adquiridos por 

los estudiantes; por lo que suele darse prioridad a la heteroevaluación realizada por el 

profesorado como exclusivo agente evaluador. En coherencia con lo anterior, es frecuente 

que esté asociada al proceso de calificación, el que consiste en asignar un código (número, 

letra o concepto) o escala numérica a la evaluación (Hawes, 2005); lo que, en otras palabras, 

corresponde a una transformación de los datos evaluativos recopilados por el profesor en 

información sobre el desempeño escolar de los estudiantes, cuyos antecedentes suelen ser 

significativos para todas las personas involucradas en el proceso educativo (Himmel, 

Olivares y Zabalza, 1999). De esta forma, la evaluación sumativa se asocia a la evaluación 

del aprendizaje, dado que “mide lo que los alumnos saben, demuestra si alcanzaron los 

estándares establecidos y determina una especie de ranking entre ellos” (Anijovic y 

González, 2013, p. 10), por lo cual se realiza al final de un proceso, con el propósito de 

certificar cuánto aprenden los estudiantes.  

A diferencia del enfoque anterior, dado el avance en las teorías del aprendizaje, desde 

la literatura especializada se insta al desarrollo de una evaluación de carácter formativo “con 

el fin de que los estudiantes se vean evaluados continuamente para aprender de sus errores” 

(Brown y Glasner, 2007, p. 32), dando lugar a la Evaluación Formativa. Este concepto, 

acuñado por Scriven en 1967, se vincula a la función pedagógica de la evaluación, que está 

inserta en el proceso de formación (Jorba y Sanmartí, 2008).  

Se caracteriza porque otorga al docente la posibilidad de orientar sus prácticas para 

evaluar la calidad del aprendizaje a nivel de aula y trabajar en colaboración con los 

estudiantes para obtener información de manera oportuna sobre sus avances y dificultades 

(Popham y Baker, 1970; Popham, 2009; Talanquer, 2015). Dicha idea, es coherente con la 

premisa de que “nuestra función como profesores consiste en establecer hasta qué punto han 

aprendido bien nuestros estudiantes” (Biggs, 2006, p. 185), afirmación que cuenta con 
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bastantes adeptos, si se afirma que el objeto de evaluación del profesorado es el aprendizaje. 

Así también se asocia a la evaluación para el aprendizaje, que consiste en la obtención y 

valoración de información para tomar decisiones que favorezcan el logro y el progreso de 

todos los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje declarados en el currículo.  

La implementación de esta modalidad de Evaluación Formativa tendría incidencia en 

la motivación, la interiorización de los contenidos y las formas de aprender (Himmel, 

Olivares y Zabalza, 1999; Barberá, 2003), dado que incorpora una función reguladora del 

aprendizaje. Sin embargo, el paso de la Evaluación Sumativa a la Evaluación Formativa, en 

definitiva, es un proceso que conlleva un cambio de actitud desde una visión tradicional 

centrada en evaluaciones finales hacia una valoración del proceso y los logros de aprendizaje 

del alumnado en los distintos momentos, para ofrecer retroalimentación y oportunidades de 

mejora, incrementando la utilidad de la evaluación en el ámbito escolar (Heredia, 2009). 

En relación con esta preocupación, cabe puntualizar el aporte realizado por Nunziati 

y Bonniol en la década de los 70, quienes desarrollan en Francia un estudio experimental que 

demostró efectos positivos de la evaluación cuando esta se basaba en la autoevaluación y la 

autonomía del alumnado. Este enfoque recibió el nombre de Evaluación Formadora, a fin de 

diferenciarse del concepto de Scriven (1967). La importancia de esta forma de ver la 

evaluación radica en que el profesorado es capaz de detectar logros y no solo los errores, 

convirtiéndose en una especie de acompañante de los estudiantes, quienes se apropian de los 

criterios, autogestionan el aprendizaje a partir de sus errores y, en conjunto con el docente, 

alcanzan mayor control de los planes de acción previstos. De esta forma, aumenta la 

responsabilidad del estudiante frente a su proceso, se orientan hacia la regulación del 

aprendizaje y ambos agentes pueden ser evaluados, cambiando el papel asignado 

tradicionalmente a la labor docente. 

Ejemplo de ello es la propuesta de Nunziati (1990) quien plantea la idea de construir 

una “carta de estudio” (carte d'étude) por parte del profesorado, en la cual se especifican las 

acciones a seguir, el patrón de la tarea, las condiciones de aplicación, el análisis de los 

requisitos de rendimiento y la selección o transformación de los criterios de evaluación. Con 

ello, se aspira a generar un plan de corrección gradual, de manera tal que el estudiante pueda 

ir haciendo mejoras a partir de sus propios errores; implementándose diversos mecanismos: 

autoevaluación (el estudiante evalúa su propio producto en forma natural, espontánea), 



31 

 

coevaluación (en el grupo, cada estudiante evalúa la producción de otro, comparativamente), 

evaluación formativa (el docente adapta su dispositivo de enseñanza a la realidad de 

aprendizaje de sus estudiantes) y, finalmente, evaluación sumativa (balance fiable al término 

del proceso, dando como resultado una puntuación relativa, no absoluta).  

En consecuencia, en la evaluación formadora se otorga un rol protagónico al 

estudiante quien reflexiona y participa en el proceso, con una valoración diferente a lo que 

ocurre cuando la retroalimentación solamente proviene de un agente externo. Es así como 

profesores y estudiantes proveen de información que facilite la introducción de cambios o 

modificaciones para hacer mejor lo que se ha hecho. En concreto, para la evaluación 

formativa el principal agente es el profesor; en cambio, en la evaluación formadora, el 

estudiante. Una síntesis de los principales conceptos a considerar se presenta en la tabla: 

 

Tabla 2  

Tabla comparativa de Enfoques de Evaluación  
Criterio de 

comparación 

Evaluación 

Sumativa 

Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Formadora 

Finalidad Se orienta a la toma de 

decisiones respecto de la 

calificación o de la 

certificación 

Se orienta a la valoración 

del proceso. El profesor 

recoge información y 

entrega información a los 

estudiantes sobre el proceso.  

Se orienta a la valoración 

del proceso por parte del 

estudiantado, basado en 

el autoaprendizaje.  

Rol del 

docente 

El docente como 

verificador de los 

aprendizajes 

El docente como facilitador 

del aprendizaje 

El sujeto como 

responsable de su 

aprendizaje. 

Función Función social de la 

evaluación 

(sumativa) 

Función pedagógica de la 

evaluación (pronóstico o 

diagnóstico, formativo) 

Función participativa/ 

reflexiva de la 

evaluación (equilibrio y 

regulación) 

Utilidad Promueve la selección  Promueve criterios  Promueve la 

participación del 

alumnado 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Maldonado-Fuentes (2019) 

 

Pese a esta distinción, la diferenciación entre los enfoques de Evaluación Sumativa, 

Evaluación Formativa y Evaluación Formadora no resulta ser tan evidente para el 

profesorado, ya que en el sistema educativo coexisten distintas prácticas y la reflexión al 

respecto suele ser escasa. El estudio de Martínez Rizo (2013), que da cuenta de bajos niveles 

en la implementación de prácticas evaluativas formativas, a pesar de los beneficios que puede 

traer, dado que esto implica atender de manera explícita una serie de factores, tales como la 
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formación y la experiencia docente; el conocimiento y las percepciones de los maestros; 

variables asociadas a los alumnos, la escuela y aula, entre otras. 

 

d) Rol de la retroalimentación en la Evaluación  

Otra de las razones que podría explicar por qué no se han logrado avanzar hacia mejores 

prácticas evaluativas dice relación con la necesidad de considerar estrategias de 

retroalimentación y profundizar en los conocimientos al respecto. 

El feedback o retroalimentación es un término de la Teoría de la Enseñanza que en su 

origen se asocia al trabajo de Thorndike (Ley del efecto, 1913) y que, dada su funcionalidad, 

se transforma en un tema objeto de estudio por parte de psicólogos experimentales desde su 

conceptualización inicial (Vollmeyer y Rheinberg, 2005).  Por otro lado, el texto de Abreu y 

Alves (2016), pormenoriza que un feedback puede ser descrito como cualquier 

procedimiento o comunicación realizada para informar al aprendiz sobre la agudeza de su 

respuesta. Así también, permite que el estudiante compare su rendimiento actual con la norma 

o la respuesta esperada, por lo cual generalmente se relaciona a una pregunta de tipo 

instruccional en el ámbito escolar.  

Por su parte, el metaanálisis de Kulhavy y Wager (1993) aporta una síntesis de tres 

conceptualizaciones que han manejado los investigadores en la primera mitad del siglo XX 

en torno al concepto, a saber: el feedback como motivador, como refuerzo o recompensa o 

como información, tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3  

Conceptualizaciones de feedback en la primera mitad del siglo XX 

Variable of 

interesting 

Motivator Reward or rein forcement Information 

Rate or accuracy Correct responses Error responses 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kulhavy y Wager (1993, p.6) 

 

En términos prácticos, los autores coinciden en afirmar que la retroalimentación es 

una de las más poderosas herramientas vinculadas al aprendizaje, pudiendo tener un efecto 

positivo (fomentar el aprendizaje) o negativo (inhibir el aprendizaje); con mayor utilidad 

cuando se trata de un feedback específico para mejorar un desempeño. De allí que se 

formulen dos funciones para el feedback: entregar un enunciado acerca del desempeño del 
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estudiante basado en la evaluación del docente y dar consejos, o bien, además, dar 

sugerencias respecto de cómo hacer una mejor respuesta, lo que supone una atención 

adicional.  

Esto último ha motivado la generación de nuevo conocimiento en torno a cuáles 

podrían ser las tipologías de retroalimentación y la efectividad que tienen sus modos según 

el tipo de producto que se evalúa, tal como se documenta en los trabajos de Tapia-Ladino 

(2014) , Tapia-Ladino, Arancibia y Correa (2016) y Arancibia, Tapia-Ladino y Correa (2019) 

en el campo de la escritura académica en nuestro país. Además, “la retroalimentación permite 

que las personas se auto-descubran y les ayuda a evaluar determinadas situaciones o 

comportamientos” (Insuasty y Castillo, 2011, p.76) por lo cual resulta un mecanismo que 

representa un desafío para la enseñanza.  

Un aspecto de interés, en el contexto del presente estudio es la propuesta de Shute 

(2008), quien asume el concepto de feedback formativo, en cuyo caso la información es 

comunicada al estudiante con la intención de modificar su comportamiento o modo de pensar, 

propiciando una mejora en el aprendizaje. En particular, el feedback formativo puede ser 

categorizado en dos tipos: feedback de verificación (juicio acerca de la respuesta, 

especificando si es correcta o equivocada) y feedback de elaboración (adicionalmente se 

ofrece consejos y orientaciones sobre cómo llegar al resultado esperado). Se trataría de una 

visión del feedback que se ajusta mejor a procesos de interacción entre profesor-tutor y 

aprendiz.  

Esto se relaciona con el trabajo de Brown, Peterson y Yao (2016), quienes, en un 

estudio sobre autorregulación, autoeficacia y feedback plantean la precaución de considerar 

lo que el estudiante aprende de la retroalimentación. Se ha demostrado diferente impacto 

cuando el feedback está orientado al proceso o al desempeño, siendo este último el menos 

relevante para los sujetos; pues el feedback generalmente corresponde a una información 

entregada por un agente externo (el profesorado). Dicho antecedente, invita a recordar a 

Butler y Winne (1995), los que proponen integrar feedback externo con las percepciones y 

sentimientos que tienen los estudiantes sobre la calidad de su trabajo, a fin de alcanzar un 

mejor rendimiento; sugiriendo que sean los estudiantes quienes generen su propio análisis de 

las tareas y planteen recomendaciones sobre cómo mejorar su trabajo. 
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Complementa lo anterior el estudio de Brown et. al. (2016), quienes investigan las 

respuestas adaptativas de los estudiantes frente al feedback haciendo uso de estrategias de 

autorregulación, con resultados positivos cuando se parte de la concepción de la evaluación 

como proceso de mejoramiento, a diferencia de cuando la evaluación puede ser ignorada. En 

este caso, la retroalimentación es más efectiva cuando se encuentra basada en comentarios 

que permiten identificar fortalezas y debilidades, diagnosticar problemas o hacer 

recomendaciones de estrategias de mejora. Es así como la retroalimentación puede 

constituirse en un buen mecanismo de evaluación desde el inicio de un curso mientras tenga 

un potencial formativo (que indique la calidad del rendimiento), a diferencia de lo que sucede 

cuando se implementa una secuencia cronológica de las evaluaciones, que es característica 

en los procesos escolares.  

Dichos autores comparten la idea de que los estudiantes autorreguladores son los que 

asumen en mejor forma la responsabilidad de sus procesos de aprendizaje, haciendo ajustes 

a partir del feedback y reflexionando sobre la calidad de sus trabajos. Sin embargo, esto no 

necesariamente se relaciona un mejor desempeño en las tareas evaluativas de un curso que 

tiene los objetivos prefijados (ej. prueba de alternativas); aunque se cuente con la expectativa 

de mejores resultados. En particular, el artículo invita a observar con mayor detención qué 

ocurre cuando se entrega una retroalimentación que no sirve o presta utilidad para una nueva 

evaluación (ej: entrega de una segunda versión o edición mejorada de un texto que ya ha sido 

evaluado en borrador), en cuyo caso se sugiere mejorar la alineación los procedimientos 

evaluativos de manera tal que el feedback aplicado en primera instancia pueda ayudar a los 

estudiantes a mejorar para la próxima evaluación.  

Otro estudio de interés es el de Vollmeyer y Rheinberg (2005), quienes aplican un 

modelo cognitivo-motivacional de su autoría para estudiar la mediación del efecto del 

feedback sobre dos variables: el estado emocional y la sistematización de estrategias durante 

un proceso de instrucción. El estudio, de carácter experimental, efectuado con 211 

estudiantes (edad 17-24 años), permitió comprobar la incidencia del segundo factor, ya que 

los estudiantes que esperaban feedback usaban mejores estrategias de sistematización desde 

el principio de la intervención. Sin embargo, los resultados no permitieron apoyar la 

mediación en el primer factor, por lo que se sugiere identificar con mayor claridad 

componentes de la motivación que sean sensibles al efecto del feedback.  
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En el caso de la escritura académica en Educación Superior, Tapia-Ladino (2014) ha 

realizado estudios sobre feedback en futuros profesores y estudiantes universitarios chilenos, 

con foco en la tarea de elaboración de textos académicos, en cuyo caso los docentes apoyan 

el proceso de escritura consignando anotaciones. Un punto importante de las conclusiones es 

que la retroalimentación “se realiza con la esperanza de que los estudiantes asuman los 

comentarios como sugerencias para mejorar su escrito en proceso o para optimizar los 

futuros” (p.256), lo que invita a revisar este tipo de registro en el tiempo. 

Es así como, en definitiva, la evidencia empírica permite afirmar que la 

retroalimentación es un factor clave para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, 

es posible concluir junto con Montenegro (2017) que “en la evaluación para el aprendizaje, 

el eje motor principal es la retroalimentación y el aprovechamiento que de esta misma 

realizan los alumnos y los mismos profesores” (p.32). Sobre el particular, cabe señalar que 

actualmente el Ministerio de Educación chileno se encuentra impulsando el diseño y la 

implementación de prácticas evaluativas tendientes a fortalecer la retroalimentación y el 

logro de los aprendizajes, para períodos de cuatro años (Plan de Mejoramiento) (MINEDUC, 

2015b), lo que resultaría coherente con la teoría del feedback. Pese a esto, “se sabe poco 

sobre cómo los estudiantes comprenden y experimentan la retroalimentación dentro del aula” 

(Brown, Harris y Harnett, 2014; p.107), por lo que se considera necesario indagar al respecto. 

 

2.1.3 Evaluación y Reforma Educativa 

En las últimas décadas, las Reformas Educativas (impulsadas como tendencia global desde 

1990) han liderado la discusión sobre la calidad de la Educación en varios países, ocupando 

“un lugar estratégico tanto en la agenda pública de los gobiernos como en las organizaciones 

de la sociedad civil” (Gajardo, 2009, p.59). Su propósito ha sido impulsar mejoras a nivel de 

sistema educativo, de manera tal que el alumnado pueda alcanzar las competencias requeridas 

por la futura la sociedad intensiva en aprendizaje.  

No obstante, la experiencia escolar y universitaria, en nuestro país y otras latitudes 

que han implementado la Reforma Educativa, ha estado marcada por un uso instrumental de 

los aprendizajes y  una racionalidad técnica del currículo (Pascual, 1998; Redondo, 2005) en 

coherencia con un modelo que prioriza la función social o acreditadora de la evaluación 

(Quesada Castillo, 1988; Díaz Barriga, 1998; Escudero, 2003). Dicho énfasis se podría 
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explicar por el influjo que ha tenido la creencia en la objetividad como una cualidad esperada 

de la evaluación; cuya idea, según Calatayud (1999), proviene del campo de la psicometría 

y el contexto empresarial, enfoque que ha sido traspasado al campo educativo por medio de 

la tradición de evaluar el rendimiento (entendido como resultado o producto). 

De lo anterior se desprenden determinadas prácticas evaluativas a nivel de aula, 

documentadas en diversos estudios empíricos. Por ejemplo, Morales, Linares, García y 

Corredor (2008) realizan un estudio de tipo cualitativo con estudiantes y profesores del 

sistema escolar colombiano, y concluyen que las prácticas de los docentes se basan en un 

paradigma conductual. Sus resultados indican que el 84% concibe las pruebas como 

instrumentos de control y el 100% de ellos otorga alta valoración la calificación, bajo el 

supuesto de que esta es una medida del conocimiento de los estudiantes.  

Un caso más reciente es la tesis de Martelo y Sanmartí (2015), quienes, por medio de 

una investigación cuantitativa no experimental, buscaron determinar las prácticas evaluativas 

de profesores de un centro educativo en Cartagena (Colombia). Los datos indican que la 

mayoría de los profesores se basan en un enfoque técnico y solo el 35,71% vinculan la 

evaluación con un sentido práctico (categorías alusivas a Grundy, 1991). En este mismo 

estudio, los escolares puntualizan que la modalidad que predomina en aula es la evaluación 

de resultados finales y no el proceso de aprendizaje. En este caso, los autores recomiendan 

implementar estrategias de intervención, a fin de unificar las percepciones de estudiantes y 

docentes; a partir de una redefinición del concepto hacia una visión más integral de la 

evaluación, centrado más en la persona y no tanto en las calificaciones. 

En una mirada más amplia, es posible advertir que el énfasis en el resultado se 

encuentra alineado con ideas fuerza de la Reforma Educativa. Por un lado, tal como sostienen 

Cornejo, Albornoz, Castañeda, Palacios, Etcheberrigaray, Fernández, Gómez, Hidalgo y 

Lagos (2015), en dicho contexto han prevalecido aquellas posturas que conciben la docencia 

como un oficio técnico e instruccional. Dentro de los postulados que se plantean, se afirma 

que esta visión es coincidente con los postulados del New Public Management, caracterizado, 

entre otros, por la evaluación individual y la competencia individual entre docentes-

trabajadores. Esto ha tenido impacto en grandes presiones sobre los docentes para mejorar 

los niveles de logro, con grandes costos en bienestar personal y reconocimiento social de su 

labor, lo que se conoce como “intensificación laboral y culpabilización de los docentes” 
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(Hargreaves, 1997). En Latinoamérica, aluden a Mejía (2008), quien lo asocia a fenómenos 

como la despedagogización de la docencia (reducir al mínimo a técnicas de enseñanza) y la 

desprofesionalización (basada en criterios neoliberales de eficacia-eficiencia). 

Sin embargo, por otro lado, cabe precisar que la Evaluación Formativa también ha 

sido presentada como una concepción teórica convergente con los desafíos de la Reforma 

Educativa, lo que resulta disonante con el párrafo anterior. Esto se ha realizado con la 

finalidad de mejorar la calidad de la Educación, asumiendo que: “la evaluación es un proceso 

permanente cuya finalidad es entregar información, que permita tomar decisiones en forma 

oportuna, corrigiendo desviaciones de los objetivos y cambiar prácticas pedagógicas cuando 

sea pertinente” (MINEDUC, 2015a). En particular, se ha impulsado que los establecimientos 

educativos incorporen estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos en forma 

explícita, con procedimientos que se distingan de la calificación y de aquellas prácticas cuya 

finalidad sea determinar la promoción escolar.  

En consecuencia, es posible advertir que, a pesar del discurso compartido sobre la 

funcionalidad pedagógica y formativa de la evaluación, que se orienta hacia el mejoramiento 

de los aprendizajes, la evidencia normativa en el contexto de la Reforma Educativa pone en 

relieve la primacía de una visión técnica e instrumental; lo que podría ser interpretado como 

un dilema frente a las demandas actuales de la Educación (Sime Poma, 2006). Afrontar este 

desafío es complejo, pues tal como señalan Cossío y Hernández (2016), a propósito de la 

Reforma Educativa en México, este tipo de cambios suelen ser formulados de manera más 

bien teórica, aun sabiendo que es difícil que los actores educativos “logren apropiarse del 

discurso pedagógico que está detrás de la propuesta, al mismo tiempo que desarrollen nuevas 

formas de trabajo pedagógico en su práctica cotidiana” (p.1138) en forma instantánea y en 

un mediano plazo. Es por ello que, junto con la declaración de buenas intenciones y la 

formalización que generalmente acompaña a las Reformas Educativas, este tipo de 

transformación requiere una serie de acciones que brinden la “posibilidad de reformar 

concepciones y representaciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Cossío y 

Hernández, 2016, p. 1138), de lo que se desprende la necesidad de recuperar el foco en el 

profesorado y promover una formación docente acorde a este propósito. 
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2.1.4 Marcos normativos para la Evaluación en el aula en Chile 

El Ministerio de Educación de Chile postula “un concepto amplio de lo que significa evaluar 

cuyo centro es el proceso de observación, monitoreo y establecimiento de juicios sobre el 

estado de aprendizaje de los alumnos y alumnas” (MINEDUC, 2009, s/p). En particular, el 

Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC, 2008; en actualización) constituye un estándar 

de referencia consensuado respecto de los atributos que caracterizan al profesor como 

evaluador. Dentro del ámbito pedagógico, se espera que el docente “tenga la capacidad para 

desarrollar estrategias de evaluación que permitan apreciar el logro de aprendizaje de sus 

alumnos y retroalimentar sus propias prácticas” (Manzi, González y Sun, 2011, p.126).  

Otras orientaciones complementan esta expectativa, precisando que “la 

responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el 

monitoreo de la evolución de sus estudiantes” (MINEDUC, 2014, p. 69). En definitiva, se 

sostiene que “la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es entregar información 

que permita tomar decisiones en forma oportuna, corrigiendo desviaciones de los objetivos 

y cambiar prácticas pedagógicas cuando sea pertinente” (MINEDUC, 2015a, s/p). 

Recientemente, el Decreto 67 (MINEDUC, 2018) ha impulsado una nueva política para el 

fortalecimiento de la Evaluación en el Aula, para avanzar hacia el uso de una función más 

pedagógica de la evaluación (Evaluación Formativa y un mayor acompañamiento al 

alumnado) y evitar la repitencia escolar. Considerando la perspectiva de Förster (2017), el 

supuesto que subyace en estas disposiciones es la coexistencia de la evaluación “en” y “para” 

el aprendizaje. Es decir, se requiere profesores evaluadores con la capacidad de implementar 

una variedad de instrumentos y procedimientos, que puedan monitorear el proceso, analizar 

resultados y tomar decisiones en coherencia con los hallazgos y según las características 

particulares del alumnado. Sin embargo, más allá de esta distinción, cabe preguntarse por los 

elementos de política educativa, que no necesariamente son analizados al momento de acuñar 

un término u otro.  

A fin de ilustrar una visión panorámica de las normativas asociadas a Evaluación del 

Aprendizaje que podrían constituir parte del corpus de contextualización del puesto de 

trabajo del docente en una institución educativa escolar en nuestro pasís, se invita al lector a 

revisar la siguiente tabla. Los datos han sido tomados de un documento de trabajo de la 
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Superintendencia de Educación (2018) y se presentan en el siguiente orden: objeto de la 

norma, número correlativo y obligación consolidada, conservando las mismas categorías del 

documento original en las dos últimas columnas. Los ítems seleccionados van de lo general 

a lo particular. En primer lugar, se presentan las nornas relacionadas con la documentación 

del establecimiento, la dotación de personal y las disposiciones para el trabajo en Educación 

Especial y Programa de Integracion Escolar (PIE) Y, en segundo término, se ilustran 

obligaciones para Reglamento de Evaluación y Promoción. En este caso, se especifican los 

puntos de Calificaciones, Promedio, Promoción, Certificados y Licenciaturas; y actas.  

 

Tabla 4  

Sistematización de la normativa evaluativa en Chile  
 

Objeto  

de la norma 

N° 

Correlativo 

Obligación consolidada 

Documentación 

disponible 

88 Proyecto Educativo; Programa de Estudios; Reglamento de evaluación y 

promoción; Compromiso de cumplimiento de estándares nacionales de 

aprendizaje. 

Dotación 

Docente y 

Asistentes de la 

Educación 

49 Establecimiento educacional, deberá contar con personal docente y 

asistente de la educación idóneo y necesario para cumplir las funciones 

técnico-pedagógicas que correspondan atendido el nivel y modalidad de 

la enseñanza que imparta y la cantidad de alumnos que atienda. 

 

Educación 

Especial y 

Programa de 

Integración 

Escolar (PIE) 

68 Establecimiento educacional que imparte educación especial o cuenta con 

proyecto de integración escolar, deberá registrar en un formulario único 

proporcionado por MINEDUC la evaluación diagnóstica realizada a los 

estudiantes. 

69 Establecimiento educacional que imparte educación especial o cuenta con 

proyecto de integración escolar, deberá realizar a los estudiantes una 

evaluación diagnóstica de ingreso, de egreso y evaluaciones periódicas 

71 Establecimiento educacional que imparte educación especial o cuenta con 

proyecto de integración escolar, deberá realizar una evaluación 

diagnóstica conforme a las técnicas señalas en el Decreto N° 170, de 2010, 

del MINEDUC. 

 

Reglamento de 

Evaluación y 

Promoción 

48 Establecimiento educacional, deberá implementar el reglamento de 

evaluación y promoción previa consulta al Consejo General de Profesores. 

111 Establecimiento educacional que imparte educación para 3° y 4° año de 

enseñanza media, ambas modalidades, deberá contar con reglamento de 

evaluación y promoción que señale los requisitos que permitan autorizar 

la eximición de hasta un subsector de aprendizaje o asignatura a alumnos 

(as) que tengan dificultades de aprendizaje o problemas de salud. 

112 Establecimiento educacional deberá contar con un reglamento de 

evaluación y promoción que señale los procedimientos que aplicará para 

determinar la situación final de los alumnos y alumnas. 

117 Establecimiento educacional deberá contar con un reglamento de 

evaluación y promoción que contenga las formas de comunicar los 

resultados a los estudiantes, padres y apoderados. 

(Continúa) 
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     Objeto  

de la norma 

N° 

Correlativo 

Obligación consolidada 

 

Reglamento de 

Evaluación y 

Promoción 

118 Establecimiento educacional deberá contar con un reglamento de evaluación 

y promoción que contenga las formas de comunicar el informe sobre el 

desarrollo de los alumnos (as) en los objetivos fundamentales transversales 

y la periocidad del mismos a los padres, apoderados y alumnos (as). 

120 Establecimiento educacional deberá contar con un reglamento de evaluación 

y promoción que señale los requisitos o modos de operar para promover a 

alumno (a) con porcentaje de asistencia menor que el requerido. 

122 Establecimiento educacional que imparte educación para 3° y 4° año de 

enseñanza media, ambas modalidades que aplica un procedimiento de 

evaluación final a los alumnos (as), deberá establecerlo previamente en su 

reglamento de evaluación y promoción y no podrá tener una ponderación 

superior al 30%. 

124 Establecimiento educacional deberá contar con un reglamento de evaluación 

y promoción que se ajuste a las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación y promoción de los alumnos para cada uno de los niveles de 

educación que imparta. 

126 Establecimiento educacional deberá contar con un reglamento de evaluación 

y promoción que considere las formas de evaluación diferenciada que 

permitan medir los aprendizajes de todos los estudiantes que así lo 

requieran, ya sea en forma temporal o permanente.  

Calificaciones 121 Establecimiento educacional deberá, para efectos de la promoción, calificar 

a los alumnos y alumnas en cada uno de los subsectores de aprendizaje 

utilizando la escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal. 

Promedio 109 Establecimiento educacional deberá promover a alumno (a) que habiendo 

reprobado un subsector de aprendizaje obtiene un promedio igual o superior 

a 4,5, incluido el subsector reprobado. En el caso de la educación de adultos, 

el subsector reprobado no podrá ser Lengua Castellana y Comunicación ni 

Educación Matemática. 

Promoción 108 Establecimiento educacional no podrá considerar las evaluaciones de los 

objetivos fundamentales transversales, del subsector de consejo de curso y 

orientación y de las clases de religión para la promoción de los estudiantes. 

109 Establecimiento educacional que imparte Educación Básica deberá velar 

para que el director del establecimiento junto con el (o los) profesor (es) 

respectivos resuelvan las situaciones especiales de evaluación y promoción 

de los alumnos. En el caso de 5° a 8° básico estas deberán ser refrendadas 

por el Consejo de Profesores. 

125 Establecimiento educacional deberá promover a alumno o alumna que 

hubiere aprobado todos los subsectores de aprendizaje, asignaturas o 

actividades de sus respectivos planes de estudio. 

Certificados y 

licenciaturas 

116 Establecimiento educacional deberá certificar el término de los estudios de 

educación básica y media de cada alumno (a), con los correspondientes 

certificados y licenciaturas, según el nivel y modalidad que imparta. 

Actas 114 Establecimiento educacional deberá consignar en actas de registro de 

calificaciones y promoción escolar: Calificaciones finales en cada subsector 

de aprendizaje, asignatura o módulo; Porcentaje anual de asistencia; 

Situación final de alumno (a); Cédula nacional de identidad de alumno (a) 

115 Establecimiento educacional deberá confeccionar tres ejemplares idénticos 

de actas de registro de calificaciones y promoción escolar, las que deberán 

ser firmadas por cada uno de los profesores de los distintos subsectores del 

plan de estudio que aplica el establecimiento y presentarlas en la SEREMI 

de Educación correspondiente.  

Elaboración propia: Adaptado de Superintendencia de Educación (2018) (p. 5-8) 
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Tal como se desprende de la tabla, el Establecimiento Educacional en nuestro país 

cuenta con una serie de obligaciones. Hace unos años, Cornejo, Albornoz, Castañera et al. 

(2015) ya habían hecho alusión a que Chile se encuentra en un nuevo marco regulatorio 

educativo bastante estructurado, el cual da cuenta de prescripciones que consolidan 

principios de tecnificación de la labor docente. Se trata de “un conjunto de leyes y 

documentos oficiales fuertemente articulados entre sí, con alusiones cruzadas entre los 

cuerpos legales y un elevado nivel de consistencia respecto a los principios que los orientan” 

(p.79), cuya implementación se remontan a las décadas de los 80 y 90s. Los autores luego 

del análisis de cuatro documentos -Ley de Subvención Escolar Preferencial [SEP] (Ley 

20.248; MINEDUC, 2008); Ley General de Educación [LGE] (Ley 20.370; MINEDUC, 

2009); Ley de Calidad y Equidad (Ley 20.501; MINEDUC, 2011) y Ley de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización (Ley 20.529; 

MINEDUC, 2011)- concluyen que: 

Estas políticas tienden a restringir el rango de decisiones curriculares de los 

docentes y parecieran descansar en una desconfianza respecto del juicio 

profesional de los mismos [puesto que] la prescripción que se hace sobre los 

objetivos de su trabajo tiende a colocar a los docentes en el lugar de aplicadores 

de decisiones curriculares establecidas a nivel central del sistema educativo, 

desarrollando una labor meramente técnica, como instructores de contenidos 

(…) La intención explícita en los documentos legales es aumentar los niveles 

de monitoreo sobre los procesos de trabajo docente y exigir que estos se alineen 

con el logro de estándares (Cornejo, Albornoz, Castañera et al., 2015, p. 80)   

Asociado a lo anterior, dan cuenta de algunos elementos de discurso que, desde 

nuestra perspectiva, contribuyen a contextualizar ideas, creencias e imágenes asociadas a la 

labor evaluativa en las instituciones escolares. A saber: el propósito de avanzar hacia una 

educación de calidad (cuyos avances se miden a través del Sistema de Medición de la Calidad 

de la Educación-SIMCE); la práctica de evaluar el desempeño docente (a través de criterios 

como la orientación a elaborar diversos instrumentos de evaluación8 y el perfeccionamiento 

en determinadas áreas del currículum como Lenguaje y Matemática); y, finalmente, la 

                                                             
 

8 Manual para la Elaboración de los Proyectos de Mejoramiento Educativo (MINEDUC, 2017) 
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profundización de mecanismos de accountability (evidenciado en la creación de la Agencia 

de Calidad y Superintendencia de Educación (Ley 20.529) (MINEDUC, 2011). Al mismo 

tiempo, este modelo ha traído como consecuencia un efecto de responsabilización por 

desempeño tomando en cuenta la teoría de las escuelas eficaces; a partir de lo cual se ha 

llegado a afirmar que las prácticas pedagógicas del profesorado representan un nudo crítico 

(Falabella y de la Vega, 2016). Las ideas expuestas se alinean con el discurso unificado en el 

país de orientar las acciones para mejorar la calidad de la Educación. Empero, en este mismo 

contexto, se ha observado que la evaluación como práctica docente “está totalmente 

desvinculada, [y ha sido] independiente del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Schuck, 

2012), asunto que se explica por las actuales políticas neoliberales, basadas en una visión 

tecnocrática y administrativa de la evaluación.  

Esto representa un punto de interés investigativo, pues la implementación de este 

modelo de calidad se ha efectuado en forma vertical, sin mayor cuestionamiento por parte 

del profesorado (Murillo e Hidalgo, 2015), lo que invita a considerar la voz de los docentes 

en la construcción de las representaciones al respecto. De allí la necesidad de profundizar en 

el tema de la Evaluación, tomando como población a los estudiantes en Formación Inicial 

Docente, en los distintos momentos de su trayectoria formativa. 

 

2.1.5 Evaluación en contexto de Educación Superior 

En el caso de las investigaciones en Educación Superior, se observa una tendencia a 

considerar a los mismos sujetos (evaluadores y evaluados) como principal fuente de 

información. Por ejemplo, Gutiérrez-García, Pueyo y Pérez Gutiérrez (2013) mediante un 

estudio cuantitativo de tipo descriptivo, aplican un cuestionario para dar cuenta de diferencias 

en las percepciones sobre la evaluación que sostienen profesores, alumnos y egresados de un 

Programa de Pedagogía de una universidad española. Los resultados les permiten concluir 

que estos dos últimos grupos coinciden en percibir la evaluación como una práctica centrada 

en los resultados del aprendizaje, dado el énfasis en el control de participación en el aula y 

las altas frecuencias observadas para el uso de ensayos, examen tipo test, examen de 

preguntas cortas y examen de preguntas cerradas. Asimismo, sobresale el hecho que “los tres 

grupos bajan sus puntuaciones al preguntar sobre el carácter formativo de la evaluación” 

(p.140). Al mismo tiempo, se evidencian modos de actuación eclécticos en determinados 
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profesores, que suelen combinar modalidades de evaluación formativa y sumativa en algunos 

casos. La investigación invita a profundizar en este tipo de estudios, incorporando la toma de 

conciencia de lo que opinan los actores.  

Por su parte, López Pastor y Palacios Picos (2012) recogen datos en estudiantes 

universitarios de un programa de Formación Inicial Docente (2008-2009). En este caso, luego 

de la aplicación de una escala tipo Likert, se concluye que a pesar de que la evaluación 

formativa es valorada como un modelo a seguir, esta “sigue siendo poco habitual en las aulas 

universitarias” (p. 320), de lo que podría suponer una disonancia entre teoría y práctica. El 

hallazgo podría explicarse, entre otras causas, porque “en los documentos oficiales de las 

universidades predomina el discurso tradicional, focalizado en la evaluación del rendimiento 

académico del estudiante y su calificación” (p. 321). Pese a ello, los autores invitan a 

considerar la perspectiva que tienen los estudiantes sobre los sistemas, instrumentos, técnicas 

de evaluación y calificación; cuyo antecedente podría ser útil para establecer una línea base. 

Y, dentro de las conclusiones, resalta el hecho de que “de manera mayoritaria, los alumnos 

universitarios siguen sin percibir cambios en sus sistemas de evaluación y calificación, al 

menos en línea con una evaluación formativa” (López Pastor et. al, 2012, p.334).   

Los hallazgos previos coinciden con los de Sánchez Santamaría (2011), quien plantea 

cómo la orientación hacia la medición tiende a prevalecer por sobre la orientación 

comprensiva y de mejora en el contexto universitario del Espacio Europeo de Educación 

Superior; caracterizado por una alta masificación. Un aspecto interesante del estudio es la 

sistematización de ideas clave sobre el tema de la evaluación. Por ejemplo, propone al lector 

algunas recomendaciones para resolver los obstáculos asociados a la docencia en grupos 

numerosos, tales como transmitir un mensaje común sobre la evaluación por competencias 

(dimensión cultural); formarse y generar procesos experienciales destinados a la evaluación 

formativa (experiencia basada en el aprendizaje) y ajustar el trabajo requerido al tiempo 

disponible (componentes organizativos y metodológicos de las asignaturas), entre otros.  

Por su parte, Torres (2016), en un estudio vinculado al uso de la evaluación formativa 

en un proceso mediado por redes sociales, informan cómo los docentes expresan dificultades 

en su implementación, sobre todo en la fase de autorregulación y autonomía. Entre las 

razones que lo explican, está la complejidad de lo que significa contar con una planificación 

previa bien acotada que permita socializar y aunar con los estudiantes los criterios a 
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considerar. Además, el proceso se entorpece por lo vago que resulta el concepto de autonomía 

a nivel de discurso. Desde el punto de vista del autor, esto último resulta preocupante, dado 

que según los registros de los profesores se suele afirmar que las tareas de evaluación 

formativa contribuyen a desarrollar cierto grado de autonomía en los sujetos. Sin embargo, 

al parecer, estaría asociado a la toma de conciencia de las responsabilidades e implicancias 

que esto conlleva, lo que implica ir más allá de la etapa de la corrección y el comentario de 

las evaluaciones.  

Un antecedente de interés que se documenta es que “la representación que los 

docentes tienen de la regulación siempre depende del estudiante y su propio proceso de 

aprendizaje; pero en realidad esta depende de la relación con sus compañeros y el 

profesorado” (Torres, 2016, p.51), lo que invita a profundizar en los elementos que emergen 

de la interacción entre los actores que están vinculados en el proceso de evaluación. Así 

también, la investigación da cuenta de cómo los docentes omiten referencias al desarrollo de 

prácticas de retroalimentación, asunto que resulta inquietante si se comparte la premisa que 

la etapa de feedback “es esencial para que la evaluación pertenezca a un corte formativo” 

(ídem). Se concluye que los docentes participantes, si bien demuestran entender los 

principios teóricos de la evaluación formativa, en sus discursos evidencian la adhesión a una 

pedagogía de tipo controladora que promueve la forma y no promueve la autonomía, con lo 

cual se alejan de la evaluación formativa. 

En esta línea, Palacios Picos y López Pastor (2013) puntualizan que la evaluación 

formativa es un contenido de aprendizaje y una competencia profesional en constante 

desarrollo por parte del profesorado durante su formación universitaria.  

En concreto, a partir de un análisis de los sistemas e instrumentos que utilizan los 

docentes encargados de la formación inicial, identifican tres tipologías de profesores. Una 

descripción adaptada de los se sintetiza en la Tabla5. Es así como se expone la idea de que 

los futuros profesores experimentan una progresiva conexión práctica con la evaluación 

formativa, sin disponer de una sostenida experiencia ni participar en instancias evaluativas 

de este tipo; por lo que es interés recabar antecedentes sobre la formación en Evaluación en 

esta población, potencialmente encargada de desarrollar el cambio educativo a nivel escolar. 
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Tabla 5  

Perfiles de docentes en Formación Inicial del Profesorado 

 
Perfil Descripción 

 

Profesor  

Evaluador 

Tradicional 

- Utiliza sistemas de evaluación sumativa y final 

- No implica a los alumnos en los procesos de evaluación 

- Suele obtener la calificación a través de un único examen final o 

combinándolo con algún trabajo monográfico que tiene poco peso en la 

nota definitiva 

 

Profesor 

Evaluador 

Innovador 

- Suele utilizar sistemas y procesos de evaluación formativa y continua 

- Tiende a implicar a los alumnos en los procesos de evaluación 

- Diversifica los instrumentos y técnicas de calificación 

- Utiliza portafolios  

- Obtiene la calificación a partir de las diferentes actividades de aprendizaje 

que realizan los alumnos 

Profesor 

Evaluador 

Ecléctico 

- Tiende a realizar pequeños procesos de evaluación formativa 

- Implica de algún modo a los alumnos en los procesos de evaluación 

- Suele combinar el examen final con otras actividades de aprendizaje y 

evaluación, que tienen cierto peso en la calificación definitiva 

Fuente: Elaboración propia a partir de Palacios Picos y López Pastor (2013, p.280) 

 

Desde nuestro punto de vista, junto con ser tipos de formadores de formadores, la 

propuesta de Palacios Picos y López Pastor (2013) ilusta perfiles de profesores evaluadores, 

los cuales podrían incidir en la representación de la Evaluación como objeto representado. 

 

2.1.6 Nociones de Evaluación en Formación del Profesorado 

En el campo de la Evaluación existen distintos paradigmas. Saul (2001) distingue dos: uno 

de carácter técnico-burocrático, que sigue la lógica de mercado, y otro de tipo crítico-

transformador, en la lógica de la evaluación como bien público. En este último sentido, se 

argumenta que el papel de la Evaluación en educación no es solamente técnico, sino tal como 

afirman Calderón y Borges (2013) responde a un compromiso “ético y político, de vital 

importancia para las transformaciones y las reformas de la educación y de la propia sociedad” 

(p. 87); a partir de lo cual es posible orientar la formación docente.  

Al respecto, cabe señalar que tal como precisan González y Fuentes (2011), el ciclo 

de prácticas profesionales es la ocasión en que el futuro profesor se enfrenta al desafío de 

armonizar las conceptualizaciones previas con el conocimiento profesional adquirido en la 

FID y la propia experiencia. De allí que este periodo (segundo ciclo formativo) resulta una 

etapa de interés específico para los propósitos del presente estudio en que se busca develar 



46 

 

las representaciones que han ido elaborando los futuros profesores sobre la Evaluación como 

tarea del ejercicio de la profesión docente. En este contexto, Inzunza, Assaél y Scherping 

(2011), ya han advertido hace una década que la visión técnica de la formación ha 

caracterizado a las políticas educativas sobre la escuela y los maestros, logrando que el 

profesorado se encuentre “atrapado en la tecnología educativa (…) sin convocarlos 

profesionalmente” (p. 273). Al respecto, Hirmas Ready (2014) ha indicado que la lógica 

técnica, caracterizada porque la teoría antecede a la práctica, es el enfoque de formación 

docente que predomina en Chile; de lo que se desprende que exista bastante convergencia en 

representar la evaluación como calificación, medición y control, tal como se ha constatado 

en estudiantes en FID (Maldonado, Tapia-Ladino y Arancibia, 2020) y profesores en activo 

(Salinas, Isaza y Parra, 2006; Prieto, 2008).  

En el caso de las investigaciones en regiones, Maldonado y Sandoval (2017) recogen 

antecedentes sobre la experiencia formativa en evaluación que han tenido estudiantes FID de 

una universidad estatal del CRUCH. La indagación se basa en la aplicación de una escala 

tipo Likert, adaptada en el marco de un proyecto de investigación en docencia. Los resultados 

evidencian que, en general, el grupo ha experimentado una socialización explícita de los 

criterios de evaluación (transparencia), ha recibido retroalimentación y ha sido evaluado con 

variados instrumentos. No obstante, se observa menor nivel de acuerdo al consultar sobre su 

participación como agente evaluador (coevaluador, autoevaluador, evaluador entre pares), 

durante el proceso y al momento de la calificación. Dicho resultado, es convergente con la 

idea de que el profesorado es “un representante del poder organizador, portador de un 

mandato, limitado por los programas y los reglamentos” (Bonboir, 1975, p.40). Es así como 

queda evidencia la necesidad de reflexionar sobre el cambio de enfoque requerido en el 

sistema escolar, dado que tradicionalmente la evaluación se asocia al control del profesorado, 

lo que ha conducido a una pérdida de foco en el aprendizaje, cuya valoración se vincula al 

mejoramiento de la calidad de la docencia.    

Un hallazgo complementario, se encuentra en el estudio doctoral de Zambrano 

(2014), quien a nivel empírico documenta las preferencias de docentes chilenos, 

destacándose que un 70% de ellos manifiestan que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

puede verse favorecido al preocuparse del diseño de instrumentos y pautas de evaluación, así 

como con el uso de rúbricas y confección de pruebas, tal como ha sido su experiencia previa.  
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Es decir, la forma en que cada profesor ha vivido su propia vida de estudiante y el 

modo en que cada profesor ha enfrentado más de mil experiencias de evaluación de su propio 

aprendizaje, son influyentes cuando el docente aborda la evaluación de sus propios alumnos 

(Valenzuela, 2005, p. 228). Esta idea, resulta de interés en esta investigación, pues es sabido 

que el profesorado ha ido elaborando representaciones acerca de la tarea de Evaluar en un 

contexto en que se entrecruzan variados aspectos, que sería importante develar a través del 

relato de los profesores para una mejor comprensión del fenómeno de su formación como 

docente y como evaluador.  

Lo anterior se encuentra directamente vinculado a los desafíos actuales de la 

formación de profesores en Chile (Agencia Calidad de la Educación, 2016b; MINEDUC, 

2018), sobre todo si la preocupación se focaliza en estudiantes en Formación Inicial Docente 

(FID), futuros profesores, quienes en su trayectoria formativa experimentan un cambio de 

rol: de estudiantes evaluados a docentes evaluadores. Dicho resultado, podría deberse al 

hecho de que en el sistema escolar está bastante naturalizada una visión instrumental y 

técnica del proceso de evaluación, el que, en general, también está asociado a un interés 

práctico que se apega a la norma (Quintero Mejía, 1996). Este modo de representar el proceso 

evaluativo significaría un riesgo para la formación del profesorado si lo que se pretende es 

“construir un nuevo ethos cultural de la evaluación” (p.12) a partir de una lógica diferente 

(por ejemplo: práctica reflexiva). En dicho escenario, pareciera que: 

El principal desafío que enfrentamos actualmente en las escuelas en lo relativo 

a evaluación es asegurar que las prácticas sanas lleguen a cada aula, que las 

evaluaciones se usen para beneficiar a los alumnos… Este reto ha permanecido 

sin ser atendido por décadas y parece que ha llegado el tiempo de conquistar 

esa última frontera de la evaluación: el uso efectivo de evaluación formativa 

para apoyar el aprendizaje (Stiggins, 2007; p. 10) 

Sin embargo, la evidencia empírica indica que la Evaluación se presenta desde un 

concepto confuso y controversial para los profesores a lo largo de sus distintas etapas de 

formación, puesto que coexisten en el discurso educativo variadas definiciones históricas y 

distintos enfoques. Por añadidura, otros autores han documentado cómo, a nivel de actuación 

docente, la tarea de evaluar representa un ámbito de desempeño que resulta paradójico en la 

práctica (Santos Guerra, 1999) dado que la mayoría de las instancias de evaluación que se 



48 

 

implementan en la escuela y el ejercicio profesional docente son de corte sumativo. Esto se 

justificaría pues “los profesores están más familiarizados con la forma tradicional de 

evaluación de los estudiantes” (Förster, 2017, p. 97), en coherencia con la normativa que ha 

regulado por bastante tiempo el sistema de calificación escolar (MINEDUC, 2009, 2015). 

Este último se caracteriza por responder a la función social de la evaluación, dada la 

naturaleza de este tipo de instrumentos, por lo que se ajusta al sentido último de promoción 

y certificación de los aprendizajes. 

Desde el punto de vista empírico, la evidencia disponible tiende a mostrar resultados 

dispersos en torno a los significados y preferencias declaradas por el profesorado cuando 

cumplen con la tarea de evaluar al alumnado como parte de su desempeño profesional. Varios 

de estos estudios ocupan un marco metodológico cuantitativo, consultando a los participantes 

mediante cuestionarios con respuesta estructurada o Escala Likert (López Pastor y Palacios 

Picos, 2012; Quirós Domínguez, 2013; Martelo y Sanmarti, 2015). Ejemplo de ello es la 

consulta que se hace a estudiantes de Pedagogía en Educación Básica en la región de Ñuble, 

que concluye  que “la experiencia en la Formación Inicial Docente reforzaría la idea de que 

el profesor es un profesional que debe calificar más que evaluar, cuya visualización ha sido 

ya ampliamente experimentada en su etapa escolar” y “los estudiantes en FID siguen teniendo 

experiencias donde el sujeto evaluador es fundamentalmente el profesor “(Maldonado y 

Sandoval, 2017, p. 63) Los datos evidencian que los futuros profesores durante su trayectoria 

formativa siguen participando en procesos más bien tradicionales de evaluación.  

En el caso de los estudios cualitativos, la mayoría tiende a ocupar entrevistas 

semiestructuradas, grupos de discusión, dispositivos de asociación de palabras o técnicas 

etnográficas, ya sea en forma única o complementaria. En general, pretenden describir 

conceptos o roles; interpretar las posibles coincidencias o contradicciones entre lo esperado 

en el discurso oficial (normativa) y las creencias o teorías implícitas; o bien, establecer 

discrepancias entre lo declarado por los sujetos y el quehacer en el aula (Prieto, 2008; Zamora 

y Moreno Olivos, 2009b; Bautista Arellano, Pérez Echevarría y Pozo Municio, 2011; Boatto, 

Véliz y Bono, 2011; Schuck, 2012; García et. al. 2013; Torres, 2013; Cossio y Hernández, 

2016; Torres, 2016; García Cano et. al. 2017; Pasek y Mejía, 2017; Tagle Ochoa, Díaz 

Larenas, Alarcón Hernández, ramos Leiva, Quintana Lara y Etchegaray Pozo, 2017; 

Mazzitelli et. al., 2018). Dicho corpus ha servido de base para buscar mayor coherencia entre 
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el discurso y la actuación, tal como se solicita en el modelo de la Evaluación Docente (Manzi, 

González y Sun, 2011).  

No obstante lo anterior, es preocupante que, en el marco de las actuales necesidades 

del sistema escolar, existan menos estudios empíricos respecto de cuáles los elementos 

implícitos que pudieran estar dificultando la adhesión a evaluar con foco en el aprendizaje 

(Coll, 2009) y la evaluación formativa (Popham, 2013), tal como ha sucedido frente a otros 

temas en que se ha ocupado la teoría de las Representaciones Sociales para develar este tipo 

de elementos (por ejemplo: representaciones acerca de la Evaluación Docente, las prácticas 

docentes, la evaluación del aprendizaje, la enseñanza de Lengua Extranjera o las 

concepciones previas sobre políticas de Inclusión) (Materán, 2008; Guzmán, 2011; Travé 

González, 2013; Lozano Andrade, 2016; Salinas et. al., 2006; Mazzitelli et. al., 2018). 

En definitiva, se observa la necesidad de una mayor cantidad de estudios de esta 

naturaleza sobre temas propios de la formación pedagógica (Currículum, Didáctica y 

Evaluación) (Agencia Calidad de la Educación, 2016b). Tal tipo de hallazgo, desde nuestro 

punto de vista, podría ser un aporte para alcanzar una mejor comprensión del fenómeno de 

la formación del profesorado como sujeto evaluador. Específicamente, durante la Formación 

Inicial Docente, etapa formal en la cual han de suministrarse las bases para construir un 

conocimiento pedagógico especializado de la enseñanza (Imbernon, 2001). Al respecto, tal 

como hemos analizado en este apartado, es sabido que: 

-  La evaluación suele ser reconocida como un mecanismo de acreditación y selección 

de estudiantes. 

-  La evaluación es esencialmente el proceso de valoración asociado a objetivos o 

resultados declarados en programas de currículos y enseñanza 

-  En Latinoamérica ha prevalecido una tradición clásica de la evaluación, vinculada a 

la evaluación sumativa con énfasis en el resultado y formas ideológicas dominantes  

- La evaluación del aprendizaje puede ser entendida como un proceso basado en la 

obtención y valoración de información para tomar decisiones que favorezcan el logro 

y el progreso de todos los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje 

declarados en el currículo. 
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- La evaluación del aprendizaje es una preocupación evidente en el contexto de velar 

por la calidad de la educación; por lo que se ha invitado a una mayor implementación 

de la evaluación formativa (priorizando la función pedagógica de la evaluación). 

Si bien algunos estudios previos dan cuenta de estas ideas, queda por analizar lo que 

sucede al representar la Evaluación durante la trayectoria formativa del profesorado. Sobre 

todo, sabiendo que se trata de un concepto que aún no ha sido completamente decantado a 

nivel de cada comunidad educativa. En este sentido, coincidimos con Gil Rojas (2019) en 

que “se necesita proponer, diseñar e implementar un diálogo entre modelos de evaluación 

que surjan de las dinámicas propias de las comunidades escolares articulando las necesidades 

y perspectivas pedagógicas, curriculares y socioculturales propias de sus contextos 

formativos, con los requerimientos de transparencia y eficacia necesaria que legitiman el 

gasto público en educación ante la sociedad” (p. 176), a lo que esperamos contribuir.  

 

2.2 DE ESTUDIANTE EVALUADO A PROFESOR EVALUADOR 

 

Una de las ideas comunes que refleja en buena forma el quehacer de los docentes en el 

sistema escolar es que los profesores “tienen en sus manos buena parte del futuro de la 

sociedad, y esta desafiante tarea exige una preparación muy sólida, más aún en contextos de 

fuerte desigualdad y desintegración social” (Mezzadra y Veleda, 2014, p. 13). De allí que, en 

términos amplios, se aspire a contar con buenos profesores que, mediante una adecuada 

actuación docente en evaluación, favorezcan el logro del currículum escolar en todos los 

establecimientos educativos. Sobretodo conforme a las Reformas Educativas de los años 

noventa en Latinoamérica, que han comprometido una educación de calidad para todo el 

alumnado a nivel país.  

En este contexto, rasgos distintivos del caso chileno han sido el modelo de mercado 

de las escuelas (Bellei, 2016) y la implementación de programas de actualización para los 

docentes, tendientes a asegurar la transmisión del nuevo currículum, basado en un modelo 

técnico-positivista (Inzunza, Assaél y Scherping, 2011). Tal aspiración es coincidente con 

las políticas públicas vigentes en relación al marco curricular y normativas para la evaluación 

educativa (MINEDUC, 2008-2018), bajo la premisa de que los maestros constituyen un 

factor que incide en el mejoramiento de los resultados; por lo que la formación del 
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profesorado es un eje prioritario para garantizar la calidad de los aprendizajes en el sistema 

escolar (Palomero Fernández, 2009).  

Sin embargo, tal como se ha informado en apartados anteriores, a pesar de los 

lineamientos públicamente ofrecidos, el efecto no ha sido el esperado, observándose 

resultados de aprendizaje más bien descendidos en el sistema escolar en la última década 

(2006-2016) (Agencia Calidad, 2017). Lo preocupante de la situación radica, en que, en el 

contexto de la Reforma Educacional, se comparte la premisa de responsabilizar al 

profesorado por los bajos rendimientos de los estudiantes sin una exploración muy acabada 

de los elementos implícitos que podrían estar afectando la tarea evaluadora. Esto último 

ha llevado a poner en el centro de las preocupaciones la necesidad de 

desarrollar una profunda transformación de la profesión docente, la que debe 

ser repensada (…) sobre todo, en término de la identidad profesional y su saber. 

(Bobobadilla Goldschmidt, Cárdenas Pérez, Dobbs Díaz y Soto Bustamante, 

2009, p. 240).  

Dicho replanteamiento podría ser abordado desde diversas aristas, siendo la 

formación docente del sujeto como evaluador una de vías más importantes para resignificar 

el rol, dado que: 

El sistema escolar está constantemente pidiendo al docente que gestione los 

resultados de sus evaluaciones, y que toma decisiones respecto de la 

efectividad de las prácticas de enseñanza desde las evidencias de aprendizaje 

de sus estudiantes, pero el avance siempre se realiza a partir de las 

calificaciones obtenidas y no desde el avance o logro en los aprendizajes 

esperados (Förster, 2017, p.15).  

Es decir, se requiere una mirada más amplia del fenómeno de la formación de 

profesores en este ámbito, que integre elementos propios del evaluador quien, al parecer, 

necesita comprender los supuestos e implicancias de dicha actuación. En este sentido: 

La investigación educativa ha colocado uno de sus focos de interés en el 

pensamiento del profesor; más concretamente, en la investigación sobre el 

conocimiento, las concepciones y las creencias de los profesores como factores 

determinantes de su práctica profesional y de sus acciones en el aula (Anojivic 

y Cappelett, 2017, p.39-40). 
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En definitiva, el fenómeno de la formación del profesorado como evaluador puede 

investigarse desde las ideas, concepciones y/o valoraciones que tienen los futuros profesores 

acerca de la evaluación, cuyo significado es contenido y objeto de aprendizaje en su 

Formación Inicial Docente. Partiendo de esta base, en el presente trabajo se mantendrá una 

postura abierta a indagar cuál(es) de los enfoques de la Evaluación ha(n) tenido mayor 

aceptación de los participantes, sin definir a priori un modelo ideal. Sin embargo, a partir del 

marco teórico, empírico y normativo, es posible suponer que cuentan con experiencia previa 

en Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa, con énfasis en esta última. Asimismo, se 

cuenta con la expectativa de apertura hacia posibilidades emergentes, lo que contribuiría a la 

discusión para robustecer el conocimiento en este ámbito.  

 

2.2.1 Etapa de Formación Inicial Docente  

La Formación Inicial Docente (FID) es una etapa de preparación formal en una institución 

específica de formación de docencia (Vaillant, 2007), que sucede antes que el docente ingrese 

a las aulas y en la cual han de suministrarse las bases para poder construir un conocimiento 

pedagógico especializado de la enseñanza (Imbernon, 2001). Se trata de una formación 

generalmente de carácter universitario que resulta habilitante, y que marca el inicio del 

desarrollo profesional y de la carrera docente en Chile (MINEDUC, 2016).  

En este contexto, ha sido un tema de interés para investigadores en la última década10, 

dado que existe un desafío país de contar con profesores capaces de promover y evaluar el 

desarrollo de habilidades fundamentales en los alumnos del sistema escolar chileno, a fin de 

alcanzar una mejor vida ciudadana y democrática (Ávalos y Matus, 2010; Reich, 2011; 

Sotomayor et al., 2011, Pedraja-Rejas et al., 2012). En particular, se espera que el futuro 

docente, al egresar, “esté preparado para enfrentar un entorno cambiante [y posea] un 

comportamiento que refleje un nivel cultural adecuado a las exigencias de un mundo 

globalizado” (MINEDUC, 2011, p.15), entre otros, de modo tal que se desempeñe como 

profesional del siglo XXI. 

                                                             
 

10 Según Montero, Martínez y Colén (2017) “la formación del profesorado es un campo de investigación repleto 

de asuntos en cuestionamiento casi permanente, que interpela de manera continua el trabajo de los 

investigadores” (p.3) 
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Al respeto, la literatura especializada da cuenta de lo complejo que resulta abordar la 

FID como etapa clave en la consolidación de un perfil docente. Tal como indican Guerra y 

Montenegro (2017), Marcelo García y Vaillant (2018), la evidencia empírica ha documen-

tado cómo los estudiantes antes de ingresar a la FID disponen de una serie de conocimientos 

previos acerca de la enseñanza y de la profesión docente que son difíciles de un cambio 

significativo a pesar de su paso por una institución formal de preparación para la enseñanza. 

Complementariamente, Benegas y Fornasero (2004), plantean que la biografía escolar de los 

estudiantes constituye un fondo de saber, que orienta las formas posteriores de asumir el 

propio rol como docentes. Según Guerra y Montenegro (2017) las razones que explican este 

hecho radicarían en que dicho conocimiento se construye a partir de conceptualizaciones 

previas, formadas principalmente durante la experiencia escolar de los futuros docentes.  

En otras palabras, los estudiantes FID mientras están en el sistema escolar han 

aprendido de su propia profesión sin darse cuenta de la intencionalidad pedagógica de las 

actuaciones docentes. Una tabla que resume algunas de las principales denominaciones 

alusivas a la incidencia de la etapa de la escolarización es:  

 

Tabla 6  

Aproximaciones explicativas a la incidencia de la etapa escolar en la Formación Docente 
Concepto Definición/Alcances Autores Año 

Reinserción de 

los docentes 

La inserción profesional de los “nuevos” docentes está 

marcada o influida  por todo lo que vivieron y aprendieron 

en las instituciones escolares recorridas en el trayecto que 

los condujo de nuevo a la escuela. 

Alliaud 2004 

Aprendizaje 

adicional 

Corresponde a “lo otro” que se adquiere de los maestros y 

profesores mientras éstos nos enseñan. Los maestros dejan 

marcas, huellas o influencias en sus alumnos. 

Jackson  2002 

Novatos 

Experimentados 

Los maestros novatos pueden considerarse “experimenta-

dos” en tanto poseedores de un caudal de experiencia 

escolar que fueron acumulando durante todos los años 

como alumnos y la que adquieren en el puesto de trabajo. 

Tyack y 

Cuban  

2001 

Formateados o 

escolarizados 

La experiencia vivida como alumnos se generaliza y 

convierte en tradición, constituyendo una poderosa 

influencia que trasciende las generaciones. 

Lortie 1975 

Aprendices por 

observación * 

Los docentes han sido aprendices en situación de su propia 

profesión y han participado como espectadores de la 

realidad del aula durante varios años como alumnos. 

Lortie 1975 

* Concepto citado por Guerra y Montenegro (2017)  

Fuente: Elaboración propia a partir de Alliaud (2004) 
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Tal como se observa en la tabla anterior, diversos autores convergen en la idea de que 

el aprendizaje de la profesión docente tiene elementos tácitos. Esta experiencia previa 

incidiría en la persistencia de determinadas representaciones ya aprendidas y socializadas; o 

bien, en la disposición favorable/desfavorable a replantearse algunas de estas, durante el su 

desarrollo profesional docente. En el caso del presente estudio, nos parece interesante la 

visión de Lortie (1975) por cuanto deja entrever el papel de la experiencia situada como 

elemento basal en la construcción de las representaciones de la docencia. De allí que para 

gatillar un cambio en esta se sugiere implementar procesos de toma de conciencia (darse 

cuenta) y reflexión pedagógica de los contextos institucionales por parte de los futuros 

profesores.  

Junto a la reflexión, otro elemento a considerar es la socialización que sucede en las 

escuelas como un espacio válido de formación, puesto que según Alliaud (1998) “mientras 

la instancia de formación “formal” siga divorciada de la “informal” (socialización) que 

acontece en las escuelas (…) los intentos [por mejorar la FID] tenderán a neutralizarse” (p.8) 

Una idea similar se plantea desde la línea del pensamiento del profesorado, afirmándose que: 

los profesores construyen representaciones del aprendizaje y la enseñanza de 

modo intuitivo a través de la práctica profesional, mientras que, en el caso de 

los alumnos, estas son resultado de su propia experiencia como estudiantes 

(Anijovic y Cappelett, 2017, p. 39-40) 

Así también, del texto de Jarauta (2017) ofrece evidencia sobre cómo las experiencias 

previas que han tenido estudiantes FID en su trayectoria escolar inciden en la representación 

del rol. En otras palabras, a medida que van avanzando en su trayectoria formativa, estos van 

aproximándose con mayores tintes de realidad respecto de su ejercicio profesional, como 

futuros maestros. Dentro de esto, se destaca el período en que los futuros profesores ingresan 

a la formación práctica en la escuela (ej: línea de formación práctica y/o práctica profesional), 

puesto que en ese momento: 

se enfrentan al reto de armonizar sus concepciones previas, el conocimiento 

proposicional adquirido en el programa formativo y el conocimiento práctico 

que observan en el tutor, al tiempo que deben responder a las exigencias de las 

situaciones de enseñanza en las que están inmersos (González y Fuentes, 2011, 

p. 48) 
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 Generalmente, esta etapa se desarrolla en la segunda mitad de los Planes de Estudio, 

luego de haber cursado un primer ciclo inicial de formación, de carácter más teórico, con 

asignaturas variadas, que incorporan algunas iniciativas de nivelación o adaptación a la vida 

universitaria 11 . Diferente a ello, en la segunda fase suelen implementarse asignaturas 

vinculadas de manera más directa con el dominio de conocimientos pedagógicos y las 

didácticas (generales y específicas). En este contexto, la participación del estudiantado en las 

prácticas resulta una etapa que puede ser decisiva para confirmar ciertas ideas acerca de la 

actuación profesional, o bien puede resultar perjudicial, pues el estudiante suele adaptarse 

con rapidez a las prácticas docentes propias de la cultura de la escuela, abandonado 

tempranamente la posibilidad de reconceptualizar e innovar al evaluar.  

En concreto, la profesión docente está compuesta por un conjunto de saberes 

pedagógicos y disciplinares; que se van afianzando, confirmando o modificando, “al 

interactuar, comunicar y desarrollar estos conocimientos con sus componentes prácticos, en 

y con otros” (Ávalos, 2009, p.67). Asimismo, se ha dicho que es importante preocuparse por 

cómo facilitar el aprendizaje de los futuros profesores antes que focalizar la atención en cómo 

lograr que enseñen mejor, pues estos estudiantes en su formación serán “distinto[s] al alumno 

que fue[ron] o del que se encontrará[n] cuando ingrese[n] a trabajar en la escuela” (Alliaud, 

1998, p.3). Para ello, se postula que es oportuno atender “saberes de oficio” cuyos orígenes 

se encuentran en la trayectoria y biografía escolar. En este sentido, la autora coincide con 

Perrenoud (1995) en la noción del aprendizaje situado de la acción del enseñante, cuya acción 

depende tanto del pensamiento racional (saberes específicos) y de reacciones guiadas por 

esquemas menos conscientes (historia de vida y experiencia profesional). Según Gimeno 

Sacristán (1997, p. 107) “los docentes actúan de acuerdo a sus creencias y mecanismos 

adquiridos culturalmente por vía de la socialización”. Es decir, en el aprendizaje de la 

docencia hay influencias informales que son más decisivas que las formales, lo que ha 

conducido a afirmar el bajo impacto de la FID (Terhart, 1987).  

                                                             
 

11 En Chile el currículo de FID “ofrece en forma simultánea una formación general, una específica (determinada 

por el nivel en que se desempeñarán una vez titulados) y una pedagógica (…) Existe una distribución poco 

equilibrada entre las distintas áreas de formación, una falta de articulación entre la formación de la especialidad 

y la formación profesional, falta que se manifiesta en el insuficiente desarrollo de habilidades pedagógicas y 

didácticas para enseñar los contenidos del currículo escolar” (Pavié, 2012) 
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Tal como lo expresa Rodríguez Salazar (2002) en sociedades modernas en las que la 

cultura remite a un tejido de significados que expresa contradicciones, ambigüedades y 

cambios, es relevante comprender la dimensión del pensamiento social que no está 

domesticada, ni sistematizada, en la medida que los procesos inherentes a este pensamiento 

no solo generan acuerdos sino también medios de diferenciación social, desacuerdos, 

disentimientos o enfrentamientos simbólicos. En consecuencia, el hecho de que las 

configuraciones representacionales sean interpretadas en términos consensuales, no descarta 

la presencia simultánea de conceptos divergentes, ideas inconsistentes y significados 

paradójicos, exhibiendo un terreno plagado de oposiciones, fragmentaciones, debates y 

negociaciones.  

En este sentido, cabe recordar que el docente, durante su trayectoria formativa, se 

hace cargo de un rol, asentado en la sociedad como un Evaluador. Un ejemplo de un estudio 

en esta línea es el de Guzmán (2011), quien se basa en el supuesto que durante la FID los 

estudiantes han ido apropiándose de conocimientos y representaciones, lo que podrían ser 

visto como una impronta que deja el paso por el plan de estudios. Para ello, realizó entrevistas 

a estudiantes y graduados, lo que, según la autora, son pocas veces convocados a reflexionar 

sobre su propio proceso de formación. 

Una publicación brasileña con profesores de Educación Básica (Chamon, 2014), cuyo 

propósito es indagar sobre la formación docente como un objeto socialmente construido, 

informa que en dicha trayectoria existe una tensión entre el énfasis se da a la teoría 

(conocimientos) y aquel otorgado a la práctica (trabajo en aula) en la FID; lo que marcaría 

un tránsito hacia una lógica de actuación más compleja de enseñanza en los profesores en 

ejercicio. Partiendo del supuesto de que la formación es en parte una construcción personal 

del sujeto, quien al mismo tiempo cambia durante el proceso, logra dar cuenta de que la 

formación docente ocurre como un esfuerzo individual. Sin embargo, al mismo tiempo, 

resulta interesante ver que “Tais processos de construção ocorrem em um dado contexto 

social e na interação com o outro (individual e coletivo). Esses processos contribuem para a 

formação identitaria do indivíduo e para a construção/atualização de representações sobre a 

própria formação” (Chamon, 2014, p. 304). Este fenómeno ha sido mencionado por varios 

autores - Gimeno Sacristán (1997), Alliaud (2004), Marcelo García y Vaillant (2018), entre 

otros-  razón por la cual en el caso del persente estudio se parte de la premisa que es necesario 
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reflexionar en torno a la experiencia escolar del docente, que comprende la escuela vivida y 

la formación como alumno. Siguiendo esta línea argumental, en el siguiente apartado se 

profundiza en las características globales de la Formación Inicial Docente, campo de estudio 

y línea de investigación de esta investigación.  

 

2.2.2 Formación docente en Evaluación 

La Formación Inicial Docente en nuestro país es una etapa de corta duración, con cobertura 

entre cuatro y cinco años (tendencia internacional); período muy breve si se considera la 

cantidad de años de ejercicio profesional docente. Además, en la última década, se ha 

caracterizado por la masificación de la matrícula al ingreso (superando cien mil estudiantes 

en 2011) y por brindar una débil preparación del profesorado en forma desalineada con los 

desafíos de la Reforma Educacional (CEPPE, 2013), lo que ha quedado en evidencia en los 

resultados en el sistema escolar chileno (PISA, TIMMS, ERCE)12.  

Así también, cabe señalar que en Chile son amplias las posibilidades de ingresar a un 

Programa de Formación Inicial Docente (FID) para la Educación Básica13. Del total 41 IES 

que participan de la Admisión DEMRE, 34 planteles (82,93%) ofrecen una carrera o 

programa de estudios FID para la Educación Básica. De ellos, 21 instituciones (61,78%) 

pertenecen al Consejo de Rectores de Chile (CRUCH) y 13 casas de estudio (38,22%) son 

privadas. Del CRUCH, un total de 13 casas de estudio (61,90%) se adscriben al Consorcio 

de Universidades Estatales de Chile (CUECH) y 8 instituciones (38,09%) al Grupo de 

Universidades Públicas No Estatales (G9) (mayor información en ANEXO 12).  

Un antecedente de interés complementario es la distribución geográfica de la oferta 

FID para Pedagogía Básica en el país, dado que gran parte de la matrícula de alumnos en el 

nivel de Educación Básica del sistema escolar (62,35%) y la mayoría de los establecimientos 

educacionales para atender la educación primaria (74,80%) se concentra solamente en tres 

                                                             
 

12  PISA: Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes; TIMSS: Estudio Internacional de 

Tendencias en Matemática y Ciencias; ERCE: Estudio Regional Comparativo y Explicativo. (Fuente: 

https://www.agenciaeducacion.cl/estudios/estudios-internacionales)  
13 Dentro del fenómeno de la masificación de Carreras FID en Chile, según Ruffinelli y Guerrero (2009), esto 

se observó particularmente en el caso de Pedagogía Básica, ya que “el incremento en la matrícula se asocia con 

el surgimiento y/o evolución de un significativo grupo de programas académicos, dependientes de un número 

también significativo de universidades públicas y privadas que han encontrado un singular y rentable nicho en 

la oferta de carreras que denominan regulares” (p. 23) 
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regiones (RM, VIII, V). La oferta de programas o carreras de Pedagogía Básica en el país es 

mayoritaria en las IES del CRUCH ubicadas en regiones (51,03%), a diferencia de la 

ponderación que tienen este tipo de instituciones en la Región Metropolitana (RM) (10,20%), 

zona en la que priman las IES privadas (30,61%). Asimismo, cabe destacar que la proporción 

de oferta de las IES-CRUCH en regiones es más o menos equivalente entre el grupo IES del 

CUECH (52,00%) y el grupo IES del G9 (48,00%); ofreciendo en total 25 de las 30 

alternativas para ingresar a la FID Educación Básica. Ello corresponde a gran parte de la 

oferta a nivel regional (86,2%) y nacional (51,02%) para el año 2019. 

En relación con las características particulares del conjunto de las 30 carreras 

ofrecidas por las IES del CRUCH, la mayor parte de los Planes de Estudio para Educación 

Básica corresponden a ofertas con mención (80%), sin ofertar planes generalistas en el G9. 

Independientemente del tipo de IES, la duración es similar (entre 8 y 10 semestres). Las IES 

informan en promedio 4 y 4,5 años de Acreditación, a favor de los planteles del CUECH.  

La calidad de la formación de los profesores de Educación Básica ha sido motivo de 

controversia en el último tiempo en Chile, dado que el título profesional puede ser de profesor 

generalista o con menciones (tal como se ha evidenciado en el apartado anterior). Este 

problema según García-Huidobro (2010) ha sido abordado de manera deficiente por las 

universidades en el contexto de la Prueba Inicia; sin reconocerse un modelo consensuado de 

formación profesional docente en este grupo de programas a nivel país, según la 

documentación disponible. Por un lado, este cuestionamiento alude a la necesidad de 

demostrar “solidez disciplinaria y didáctica que le permita asumir la responsabilidad del 

aprendizaje de sus estudiantes” (Sotomayor y Walker, 2009, p. 37) en todas las asignaturas 

según las Bases Curriculares de la Educación Básica (MINEDUC, 2012).  Por otro, dicho 

aspecto se relaciona con el desafío de evaluar y dar cuenta del logro de los resultados 

esperados del alumnado, para lo cual los estudiantes en FID debiesen contar con una 

formación pertinente en las áreas de didáctica, currículum y evaluación. Sin embargo, un 

reciente informe respecto del análisis de las carreras de Pedagogía en Educación Básica a 

nivel país concluye que “el lugar de la evaluación dentro del plan de estudios es poco 

prioritario y los contenidos están desarticulados” (Agencia de Calidad de la Educación, 

2016b, p.33). Parece necesaria una revisión más detallada de la formación del profesorado 

como evaluador en este grupo de interés.  
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En este sentido, cabe precisar que, desde hace varias décadas, se ha afirmado que “la 

alfabetización en evaluación se ve (…) como una condición sine qua non para el educador 

competente de hoy” (Popham, 2009, p. 4), entendiendo por ello, fundamentalmente, un 

manejo conceptual vinculado la expertice técnica. A partir de este mismo autor, Boyles 

(2005) nos recuerda la necesidad esgrimida por administradores de educación y profesores 

de idiomas extranjeros de contar con herramientas para analizar y reflexionar sobre los 

resultados de mediciones estandarizadas. El supuesto que subyace es que, al desarrollar esta 

competencia de alfabetización en evaluación, los educadores podrían tomar decisiones 

informadas sobre el diseño y la práctica instruccional, mejorando su desempeño a partir de 

datos empíricos. Para lograrlo requieren conocer prácticas de prueba, manejar técnicas de 

evaluación y utilizar mecanismos para evaluar con precisión conceptos de orden superior en 

el alumnado. Es decir, se espera que los docentes de idioma aprendan a “leer y escribir en el 

análisis de las evaluaciones”, capacitándose para asumir un rol activo en la interpretación de 

resultados y en el estudio de su impacto para la enseñanza. A modo de ejemplo, el autor 

sintetiza algunas experiencias exitosas de programas de intervención docente, como el 

condado de Fairfax (Virgina) que tuvo con beneficiarios a niños/as de nivel 7 a 12 o el de 

Pittsburg (Pensilvania) en grupos de Kinder a 12° grado.  De esta forma, queda en evidencia 

que la alfabetización en evaluación puede brindar beneficios a las distintas partes interesadas 

en la evaluación, como son los estudiantes, el profesorado, las familias y la comunidad 

educativa. Se infiere el argumento de que alfabetización en evaluación podría significar un 

aporte a la calidad de la docencia y la calidad de la educación. 

Siguiendo una idea similar y en un afán de contribuir a investigar los conocimientos 

del profesorado sobre los tipos específicos de evaluación que se asocian a la alfabetización 

en evaluación, resulta de interés aludir en este apartado al texto de Kelly, Feistman, Dodge, 

Andresse y Littenberg-Tobias (2020). Los autores incorporan antecedentes históricos sobre 

la evaluación de desempeño docente y reportan el afan de los investigadores por el diseño de 

instrumentos psicométricamente válidos para evaluar la competencia en evaluación. En 

general, estas corresponden a pruebas de conocimiento cuantitativas, aplicadas como 

autoinformes.  

Un punto que llama la atención en la presentación del tema es que varios de estos 

instrumentos han utilizando similares referencias. Por ejemplo, entre 1991-2012, un alto 
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número de pruebas se basan en el Standards for Teacher Competence in the Educational 

Assessment of Students, elaborados por maestros y el Consejo Nacional de Medición en 

Educación en Estados Unidos (1990). A fin de ilustrar los distintos ámbitos de la 

alfabetización en evaluación considerados en este ideario, se presenta el listado de los 

encabezados: 

 

Tabla 7  

Estándares de competencia docente en la Evaluación Educativa (1990) 
Estándar Etiqueta Descriptiva  

Uno Los maestros deben estar capacitados para elegir métodos de evaluación 

apropiados para las decisiones de instrucción 

Dos Los maestros deben estar capacitados para desarrollar métodos de evaluación 

apropiados para las decisiones de instrucción. 

Tres El maestro debe ser hábil para administrar, calificar e interpretar los resultados 

de los métodos de evaluación tanto producidos externamente como elaborados 

por el maestro. 

Cuatro Los maestros deben estar capacitados para usar los resultados de las 

evaluaciones al tomar decisiones sobre estudiantes individuales, planificar la 

enseñanza, desarrollar el plan de estudios y mejorar la escuela. 

Cinco Los maestros deben estar capacitados para desarrollar procedimientos de 

calificación de alumnos válidos que utilicen evaluaciones de alumnos. 

Seis Los maestros deben estar capacitados para comunicar los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes, padres, otras audiencias no profesionales y otros 

educadores. 

Siete Los maestros deben estar capacitados para reconocer métodos de evaluación y 

usos de la información de evaluación que no sean éticos, ilegales y de otro modo 

inadecuados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

 https://buros.org/standards-teacher-competence-educational-assessment-students  

 

 Lo interesante del artículo de Kelly, Feistman, Dodge et al. (2020) es que, junto a lo 

anterior, invitan a una mirada crítica sobre el uso de estos estándares, pues pese a los 

propósitos de fiabilidad, los instrumentos exhiben dificultades para responder a la 

consistencia en la estructura interna y la validez de contenido acorde a las actuales demandas 

de evaluación para el aprendizaje o de equidad en la evaluación, considerando la diversidad 

del alumnado. Ante ello, los autores señalados proponen un instrumento tipo escala likert en 

cinco dimensiones (diseño válido, calificación confiable, análisis de datos, evaluación justa, 

voz y elección de los estudiantes) el cual cuenta con reciente análisis factorial confirmatorio.  
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Este resultado es coincidente con la valoración ya realizada por Brookhart (2011), 

quien aludió a la obsolecencia de los estándares de 1990, pues no consideraron las actuales 

concepciones sobre la evaluación formativa ni aludieron a las habilidades requeridas para 

trabajar con éxito en el contexto actual de reformas basadas en estándares y rendición de 

cuentas. En este sentido, se reafirma la percepción de una debilidad común asociada al 

constenido en las mediciones de alfabetización en evaluación reportadas. 

Desde una mirada complementaria, estudios a nivel nacional advierten que es posible 

distinguir tres énfasis históricos en relación a la alfabetización en evaluación:  i) Un primer 

momento en la década de los 90, que se centra en el conocimiento de la teoría de la medición 

y las prácticas asociadas a este modelo; ii)  un segundo momento, en los años dos mil, 

centrado en la perspectiva de la evaluación para el aprendizaje, haciendo un balance entre la 

evaluación sumativa y la evaluación formativa; y, finalmente, iii) un tercer momento, propio 

de la actualidad, que valora las prioridades de los modelos anteriores (evaluación del 

aprendizaje y evaluación para el aprendizaje) (Förster, 2017). Esto último se vincula al 

dominio de la evaluación formativa y la retroalimentación efectiva, las que, junto a la 

evaluación sumativa; habilitan para negociar entre las demandas del aula y otras demandas 

del sistema, tales como la necesidad de aplicar pruebas estandarizadas. Esto refuerza la idea 

de que la evaluación es parte indispensable y constitutiva de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, “a la vez, una actividad reguladora imprescindible y una vía para mejorar el 

aprendizaje del estudiantado y contribuir a su desarrollo integral” (Hernández-Nodarse, 

2017, p. 2); por lo cual resulta central su conceptualización. De hecho, se ha llegado a afirmar 

que “ninguna innovación didáctica será efectiva si no va acompañada de innovaciones en el 

modo de concebir la evaluación” (López Pastor y Palacios Picos, 2012, p. 320), pudiendo 

ocurrir que “una buena evaluación hace buena la actividad de enseñanza y buena la actividad 

de aprender” (Álvarez Méndez, 2014, p. 34). Es así como resulta indispensable indagar en la 

formación del profesorado como sujeto evaluador en sintonía con la aspiración de aportar a 

la calidad de la docencia y, de este modo, contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

Educación.  

En este contexto, resulta de interés revisar antecedentes sobre la formación que 

reciben los futuros profesores en Evaluación como objeto de conocimiento durante la FID. 

A continuación, se presenta una tabla que resume la cantidad de asignaturas explícitas en los 
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programas de Pedagogía Básica ofrecidas por las Instituciones de Educación Superior (IES) 

del CRUCH, según datos disponibles en cada una de las páginas web institucionales: 

 

Tabla 8  

Distribución de asignaturas de Evaluación en Programas de Pedagogía en Educación 

Básica CRUCH 
IES 

CRUCH 

Programa Pedagogía Básica 

Código Plan de Estudio 

Asignaturas 

Evaluación 

Semestres 

n Min Máx Primer Último 

CUE 22037, 22042, 25051, 25053, 27023, 29082, 

11523, 16056, 20050, 23029, 24088, 26005, 

26034, 33033, 34069, 34029, 47002 

17 0 9 3° 9° 

G9 12024, 12096, 13032, 13092, 14033, 17823,  

17824, 18073, 35061, 35018, 36010, 37045, 

37022 

13 1 3 3° (*) 8° 

 (*) Solamente un caso presenta una 

asignatura en Primer Semestre 

Fuente: Elaboración propia a partir de página web de cada IES  

(consultado 21 de septiembre de 2018) (detalles en ANEXO12): 

 

De la tabla se infiere que el tema de la Evaluación es un contenido de conocimiento 

explícito en casi la totalidad de los Planes de Estudio de Pedagogía en Educación Básica del 

CRUCH, con diverso número de asignaturas (de 0 a 9 en las IES del CUECH y de 1 a 3 en 

el caso de las IES del G9); siendo la moda 2 asignaturas. Respecto de su ubicación, la mayoría 

se cursa desde el tercer semestre en adelante. En otras palabras, las asignaturas de Evaluación 

se ofrecen luego del primer año y cerca de la mitad o término del programa o carrera, si el 

máximo es 10 semestres. En este sentido, pareciera que en las IES del CRUCH habría en 

común criterios en torno a la temporalidad y no a la cantidad de asignaturas sobre Evaluación. 

Esto último invita a considerar los ciclos formativos como referente, si se aspira a profundizar 

en este ámbito a nivel de investigación.  

 

2.2.3 Concepciones del profesorado acerca de la Evaluación  

La evolución de las distintas interpretaciones del cocepto de Evaluación desde Tyler (1950), 

invita a poner mayor atención sobre la Evaluación en sí misma como objeto representado por 

parte de los docentes durante su trayectoria formativa, atendiendo específicamente al 

pensamiento del profesorado. En este sentido, coincidimos con Anijovich y Cappellett (2017) 

quienes invitan a profundizar en estos elementos implícitos, dado que: 
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la forma en que un profesor evalúa, la importancia que le concede a la 

evaluación, los criterios e instrumentos que utiliza, el uso que hace de los 

resultados y las expectativas respecto de sus alumnos reflejan, en definitiva, 

sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje (p.40)  

Es decir, las concepciones de evaluación (14) y los enfoques teóricos con que cada 

docente se aproxima a la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes condicionan la forma 

en que toma decisiones al interior del aula (Brown, 2004). Dicha postura es coincidente con 

la idea de Santos Guerra (2014), quien ha planteado que “la forma de evaluar devela el 

concepto que el docente tiene de lo que es enseñar y aprender” (p. 110). 

Lo anterior puede ser interpretado como una necesidad para el mejoramiento de la 

formación del docente evaluador, dado que “para lograr una buena configuración de los 

procesos de enseñanza, el docente debe tomar algunas decisiones adecuadas [las que] están 

fundadas sobre las concepciones que ellos tienen” (De Camilloni, 1998, p.3). Sin embargo, 

a pesar de lo anterior cuando se observan las prácticas pedagógicas de nuestros profesores y 

la gestión curricular de las escuelas, una de las principales debilidades es la que se refiere a 

la manera en que se evalúa el aprendizaje que logran los alumnos (Reyes, 2007, p.1). 

Un primer estudio acerca de las concepciones docentes, es el de Ramos Palacios y 

Casas García (2018) realizado en Honduras con profesores de Educación Matemática que 

ejercen en el tercer ciclo de Educación Básica. Dicha indagación se plantea desde el 

paradigma del pensamiento del profesor (creencias y concepciones docentes) y consiste en 

la aplicación de un cuestionario tipo Escala Likert, cuyos ítems se adaptaron de dos 

instrumentos: el Teacher Education Study in Mathematics (TEDS-M, versión en español) y 

del Teacher’s Conceptios of Assessmet (TCoA) (Brown y Remesal, 2012). Este último 

cuestionario clasifica al profesorado según cuatro concepciones docentes de la evaluación. A 

saber: la evaluación como mejora, la evaluación como rendición de cuentas de la escuela, la 

evaluación como rendición de cuentas del propio estudiante y la evaluación como proceso 

irrelevante. Tras un análisis factorial de la escala aplicada, los autores replantean las 

concepciones de la evaluación previstas teóricamente, lo que constituye un aporte al test 

                                                             
 

14 Las concepciones podrían ser entendidas como organizadores implícitos, asociados al discurso del sentido 

común (adaptado de Reyes-Jedlicki, Miranda, Santa Cruz, Cornejo, Núñez, Arévalo e Hidalgo, 2014) 
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original desde los datos. Un aspecto interesante es la evidencia acerca de que la mayoría de 

los participantes dan cuenta de la evaluación como un proceso válido que mejora la 

enseñanza y el aprendizaje; sin embargo, esto implica al mismo tiempo estar dispuesto a 

considerar “los múltiples errores que aparecen en el proceso” (Ramos Palacios y Casas 

García, 2018, p. 297). Este tipo de resultado indica que es necesario seguir explorando en el 

tema en poblaciones de futuros profesores. 

Un segundo caso, es el de Murillo e Hidalgo (2018), quienes en un estudio fenómeno-

gráfico buscan aportar evidencia empírica a la conceptualización de una evaluación 

socialmente justa15, la que se encuentra más bien descrita a nivel teórico (justa igualitaria o 

justa equitativa). Desde el marco de las concepciones docentes, entendidas como “estructura 

de creencias y vivencias construidas en [el] contexto social que tienen los profesores y que 

determinan la práctica educativa” (p. 442), contactaron a treinta docentes cuyo ejercicio 

laboral ocurre en Educación Primaria o Educación Secundaria. La técnica utilizada fue la 

entrevista fenomenográfica, en forma de autorrelato, a partir de un guion de pocas preguntas. 

Los resultados fueron informados en función de los siguientes tipos: evaluación para el 

aprendizaje, evaluación equitativa, evaluación participativa, evaluación concientizadora. De 

ellos se deriva que los informantes poseen una concepción mutlidimensional de la evaluación 

socialmente justa, confirmando algunos hallazgos ya recogidos en estudios de otras latitudes. 

Sin embargo, en el caso de los sujetos entrevistados, ellos aportan con la dimensión de 

evaluación del autoconcepto y de la empatía, lo que invita a reflexionar sobre las 

conceptualizaciones de Evaluación en contextos diversos.  

Otro ejemplo, es la pesquisa de los brasileros Mendes y Rinaldi (2019) realizado con 

doce docentes de Educación Física para la Educación Básica, quienes participan de un 

Programa de Desarrollo Educativo, post graduación. En este caso, a partir de un proceso 

único de entrevista, se informa cómo algunos de los participantes, luego de tomar contacto 

con las tensiones propias de la escuela y asumir una postura crítica acerca de la enseñanza de 

la Educación Física, logran transitar desde un habitus profesional incorporado, basado en el 

                                                             
 

15 En el estudio se aclara que no existe una definición decantada para la Evaluación Socialmente Justa. Entre 

los elementos que la componen, se explicitan: intercambio entre los intereses de los agentes evaluadores, 

neutralizar las desiguadades generadas por la evaluación, promover la imparcialidad, entre otros (Murillo e 

Hidalgo, 2018, p. 442) 
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capital simbólico de la evaluación como “producto” (resultado) y “selección” (individuo), 

hacia uno reestructurado, que comprende las prácticas de evaluación como “proceso” 

(evolución) y “compromiso” (colectivo). Dicho resultado se explica por la naturaleza del 

habitus profesional (término original de Bourdieu, 2007), el que sería construido de manera 

intrínseca y relacional en las distintas etapas de la carrera docente. Este tránsito estaría 

caracterizado por la participación del profesorado en instancias formación continua y 

reuniones con pares en la escuela, ocasiones en las que se discuten el cambio de perfil de los 

estudiantes, la organización escolar, las exigencias burocráticas y normativas de la 

evaluación, entre otras.  

El estudio empírico de Calatayud (1999) indaga respecto de la supuesta objetividad 

de la evaluación tomando el concepto de creencia. En este caso, se documenta cómo el 

profesorado participante “manifiesta una rotunda creencia en la objetividad a la hora de 

evaluar a sus alumnos” (p.218). Adicionalmente, el 68,9% de los sujetos encuestados opinan 

que “la evaluación debería ser una actividad desligada de las creencias personales del 

docente”, e incluso llega a manifestar en un 60,7% que “la evaluación que normalmente rea-

liza a sus alumnos no suele estar influenciada por sus valores y creencias personales” (ídem).  

Lo descrito en estos párrafos da cuenta de un problema latente, que al parecer no se 

ha resuelto a nivel de las aulas, pese a los esfuerzos desplegados para mejorar la docencia a 

a nivel de Carreras Pedagógicas (MECESUP, Convenios de Desempeño, FIAC).  Para 

hacerlo, resulta necesario una visión más compleja, que integre las prácticas evaluativas 

como parte de un conjunto de elementos en constante interacción, entre los cuales cabe 

considerar a profesores, estudiantes, instituciones educativas, entidades responsables de las 

políticas evaluativas, fines de la educación, etc. Al respecto, coincidimos con Remolina-

Caviedes (2012) en que la Evaluación requiere ser entendida en términos de una construcción 

que “está determinada por un contexto social mucho más amplio y complejo: el sistema 

educativo” (p. 100), cuyo funcionamiento obedece al modelo de la escolarización.  
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2.3 LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES (TRS) 

 

2.3.1 Concepto de Representación Social  

El concepto de Representaciones Sociales (en adelante RS) fue formulado originalmente por 

Serge Moscovici (1925-2014) en los años sesenta, a partir de un conjunto de hipótesis 

esgrimidas para distinguir el conocimiento científico de aquel basado en el sentido común; 

el que, en vez de buscar la verdad, aspira a una mejor comprensión entre los sujetos, dentro 

de una sociedad moderna caracterizada por la fuerte influencia de las opiniones y los medios 

de comunicación masiva. En este sentido, se trataría de una teoría de tipo generativista, que 

invita a reconsiderar como parte del objeto de estudio “todo aquello que se da por sentado” 

(Banchs y Lozada, 2000, p.91), lo que, según estas autoras brinda alternativas de tipo críticas, 

no hegemónicas para el estudio de la acción social. 

Desde el punto de vista epistemológico, el constructo RS retoma la tradición 

durkhiana para dar sentido a un tipo de representación social de carácter dinámico, que al 

mismo tiempo es individual y colectiva, en tanto los sujetos interactúan unos con otros, 

participan de grupos y se comunican por medio del lenguaje mientras van construyendo su 

identidad. En otras palabras, las representaciones “constituyen un lazo profundo entre 

cognición y comunicación, entre operaciones mentales y operaciones lingüísticas, entre 

información y significación” (Remolina-Caviedes, 2012, p. 99), brindando a los sujetos la 

posibilidad de construir y reconstruir socioculturalmente la realidad a partir de la integración 

de elementos tanto explícitos como implícitos. 

Según Jodelet (1986; 2011) pese a la complejidad del concepto, tras un período de 

latencia de poco más de 10 años, las RS adquirieron alta valoración y aplicabilidad en 

diferentes disciplinas, marcando una diferencia con el abordaje positivista en la investigación 

social. Es por ello que las RS cobraron especial sentido en las Ciencias Sociales, 

sistematizando experiencias que permitieron alcanzar el estatus teoría; lo cual hizo posible 

superar la tradicional dicotomía individuo-sociedad, así como la distinción entre el 

conocimiento por elaboración individual o por imposición social (Castorina, 2008, p. 9).  

 En términos generales, existe coincidencia en destacar la RS como una construcción 

subjetiva e interpersonal, a partir de la cual es posible interpretar la realidad de manera 

mediada por aspectos socioculturales (tales como valores, creencias, necesidades y roles 



67 

 

sociales), lo que permite una aproximación de tipo ideográfica al estudio de individuo, grupos 

o situaciones (Moñivas, 1994). En este contexto, se asume la premisa que la información y 

las ideas que circulan en la comunicación entre individuos pueden moldear discursos y modos 

de actuar en un determinado ambiente social, lo que ocurre, en general, de manera implícita. 

Es decir, las RS están asociadas al lenguaje y a las prácticas sociales de los grupos, por lo 

cual, “es de especial interés en el estudio de ciertos objetos educativos, particularmente de 

aquellos relacionados con lo escolar y los procesos involucrados” (Materán, 2008, p. 244). 

Así ha quedado en evidencia desde los años 1980, según Castorina (2017), siendo las RS 

atractivas para la indagación de diversos temas en el campo de Educación, tales como la 

identidad del profesional docente, los saberes docentes o las creencias del alumnado sobre el 

fracaso escolar, entre otros.  

El sentido descrito anteriormente, hace recordar la propuesta de Abric (1971) quien 

precisa cómo una RS “define objetivos y procedimientos específicos para sus miembros [e] 

incide directamente sobre el comportamiento social y la organización del grupo” (p. 470), 

cumpliendo diferentes funciones. Entre estas se destacan: i) poder hacer convencionales los 

objetos, personas y eventos de la vida cotidiana (haciendo familiar una realidad que podría 

ser extraña para otros grupos); ii) contribuir a propiciar la comunicación entre las personas 

del grupo (quienes al mismo tiempo comparten y tienen divergencia en sus puntos de vista);  

iii) promover el pensamiento colectivo del grupo al que se pertenece (lo que aporta a la 

identidad social del colectivo), y, iv) justificar las decisiones y conductas que ocurren las 

interacciones sociales (León, 2002); de lo que se infiere su carácter social, simbólico y 

cultural.  

En concreto, “el concepto de representación social designa una forma de 

conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funciones socialmente caracterizados” (Jodelet, 1986, 

p. 474), siendo una forma de pensamiento social. Asimismo, “las representaciones surgen 

desde la interacción de las experiencias, la teoría y la práctica” (Rubio, Rubio y Singer, 2018, 

p.302), de lo que se desprende su posible incidencia para mantener, modificar o reestructurar 

prácticas dentro de una profesión como grupo socialmente constituido.  

Es por lo anterior que diversos autores a nivel nacional (Hurtado-Ruiz Tagle, 2001; 

Martinic, 2006; Salinas, Isaza y Parra, 2006; Jara y Sánchez, 2011; Isaacs y Mansilla, 2016; 
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Argüelles Bendezú, 2016; Sandoval, Maldonado, Bustos, Pavié, Pinto, Valdés y Rodríguez, 

2020); e internacional (Castorina, 2008; Navarro Carrascal, 2008; Trejo Nieto, 2009; Cuevas, 

2016; Santana, 2017; Jiang, Yuan y Yu, 2020), han considerado las RS como un marco 

teórico y metodológico válido para realizar estudios empíricos en el campo de la Educación. 

En términos globales, han tenido en común la intención de dar cuenta de los sentidos o 

significados atribuidos por los participantes a diversos objetos de estudio, en un acceso 

directo a los informantes, lo que, desde nuestra perspectiva, ha contribuido a fortalecer la 

validez ecológica de dichas investigaciones. 

Otra de las características distintivas de los estudios en RS, es que se suele adoptar 

un análisis tridimensional de las representaciones, distinguiendo como componentes 

esenciales: Actitud, Información y Campo de Representación16. Tal como se desprende de la 

teoría, los dos primeros corresponden a elementos constitutivos, mientras que el tercero es 

organizativo, dando cuenta de que el contenido se encuentra estructurado.  

Según Garnique-Castro y Gutiérrez-Vidrio (2012) dicha decisión, aun sabiendo que 

se trata de una solución metodológica, presenta dos ventajas para la caracterización de las 

representaciones: permite “detectar su tendencia evaluativa y los contenidos concretos sobre 

los que se articula, y ofrece la posibilidad de analizar a los grupos sociales en función de esas 

características” (p.107), por lo que resulta un análisis que ha sido bastante utilizado desde los 

años 80s. En el caso de la Investigación Educativa, diversos autores (Navarro Carrascal, 

2008; Lozano Andrade, 2016; Pavié-Nova, Sandoval-Rubilar, Rubio-Benítez, Maldonado-

Fuentes y Robles-Francia, 2020; Sandoval-Rubilar, Maldonado, Pavié-Nova, Rubio-Benítez, 

y González-Castro, 2020) han aplicado este modelo tridimensional para el análisis de los 

objetos representados (p.e. la evaluación educativa, la formación docente), logrando aportar 

con explicaciones a los fenómenos en estudio. Lo anterior ha favorecido en varios casos la 

replicabilidad de las indagaciones y se han podido confirmar hallazgos, lo que permite 

afirmar que la tridimensionalidad de las RS es una mirada productiva. 

 

 

                                                             
 

16 En el presente estudio se adopta esta nomenclatura, acorde a la tradición investigativa en RS, aun sabiendo 

que Campo de Representación incluye el vocablo “Representación”, el que es funcional también a nivel interno. 
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2.3.2 Dimensiones de las Representaciones Sociales 

Desde el origen del concepto, autores como Moscovici (1979), McGuire (1986), Mora 

(2002), Doise (2001), Navarro Carrascal (2008), Guzmán (2011), Guirado, Mazzitelli y 

Olivera (2013), Mireles-Vargas (2015) y Cuevas (2016), entre otros, concuerdan en que las 

representaciones sociales estarían compuestas por tres dimensiones: Actitud, Información y 

Campo de Representación; las que se ilustran en la siguiente figura. 

 

Figura 3 

Ilustración de dimensiones de una Representación Social 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tal como se evidencia, la composición tridimensional responde al contenido y 

estructura de una RS (al centro); pues los elementos constitutivos (Actitud e Información) se 

organizan dentro de un Campo de Representación. A continuación, se presentan antecedentes 

que permiten caracterizar y distinguir cada una de estas dimensiones. 

 

a) Dimensión Actitud 

Las actitudes pueden definirse como: “la exteriorización, explícita o implícita, de un 

determinado aspecto psíquico constitutivo o cognitivo, que orienta el comportamiento de un 

sujeto (…) frente a un hecho u objeto de la realidad” (Guzmán, 2011, p.70).  En términos 

específicos, corresponden a “la reacción emocional, básicamente favorable o desfavorable, 

que indica qué se hace y cómo se actúa, dinamiza y regula la acción” (Fernández-Poncela, 

2017, p. 194), de lo que se desprende su importancia para el análisis del comportamiento 

humano y sus fundamentos tácitos.  
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Desde un enfoque genético-estructural algunos autores sostienen que las actitudes son 

un componente basal y nuclear de las representaciones sociales, proporcionando la dimensión 

normativa/evaluativa a partir de la cual se ponderan las informaciones (Abric, 1987, Eagly y 

Chaiken, 1993, Moliner y Tafani 1997). En este sentido, Parales-Quenza y Vizcaíno-

Gutiérrez (2007) afirman que “las actitudes son el componente genético primario de la 

representación [pues esta] determina la actitud y al mismo tiempo la actitud ayuda a organizar 

la representación” (p. 357), siendo pertinente su hallazgo como componente estructural (zona 

periférica) de las RS. Por tanto, es posible afirmar que las RS contienen actitudes, cuya 

valoración tiene prioridad sobre el conocimiento del objeto representado, pues, aunque el 

conocimiento sea escaso, el sujeto se siente compelido a adoptar una posición y ejercerla 

(Mazzitelli, Aguilar, Guirao y Olivera 2009). Así se ha llegado a afirmar que las actitudes 

son el componente más conductual y esencial de una representación social (Mora, 2002). 

 Para el caso de las RS sobre la Evaluación del Aprendizaje, resulta de interés la 

precisión que realizan algunos autores respecto de que las actitudes: 

Se perciben cuando en las expresiones [de los informantes] predomina el aspecto emocional 

y afectivo para valorar la evaluación, en términos positivos o negativos, favorables o 

desfavorables. Generalmente son el resultado de experiencias de los maestros en relación con 

la evaluación a lo largo de su vida familiar, escolar y personal (Salinas, Isaza y Parra, 2006). 

Y, en consecuencia, suelen ser indagadas mediante métodos interrogativos, como la 

entrevista –predominantemente semiestructurada- o el grupo focal, entre otros. 

 

b) Dimensión Información 

La información es “la organización de conocimientos que posee un sujeto o grupo en relación 

con un hecho u objeto social y que es producto del contacto directo o indirecto con este hecho 

u objeto” (Guzmán, 2011, p. 70). Una posible síntesis de estos conocimientos se desprende 

de Zamora (2013, p.53), quien afirma que la información es el elemento que se relaciona con 

“lo que yo sé”, “lo que yo veo” y “lo que yo siento”, respecto de un acontecimiento, hecho o 

fenómeno de naturaleza social. La cantidad y calidad de estos, revelaría el capital que poseen 

las personas sobre la realidad. 

Lo interesante de este componente radica en que la TRS (Moscovici, 1979) supone 

que los sujetos clasifican y organizan la información en un constructo que la sustentan 
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socialmente, cuya particularidad puede ser de carácter estereotipado o difundirse sin soporte 

explícito. Por tanto, la información se relaciona con la riqueza de los datos o el conocimiento 

sobre la realidad con que se forman los individuos en sus relaciones cotidianas, siendo un 

elemento constitutivo de su contenido.  

En el caso de las RS sobre Evaluación del Aprendizaje, Salinas et al. (2006) 

consideran que “conciernen al conjunto de teorías y autores sobre evaluación que utilizan los 

maestros” (p. 208), la que puede aludir a un conocimiento reificado (a partir de desarrollos 

teóricos de las disciplinas) o a un conocimiento de sentido común (que podría ser una 

deformación como resultado de otros elementos o disposiciones).  

En este sentido, cabe hacer notar la sugerencia que se desprende de Guzmán (2011), 

quien invita a observar la articulación o imprecisión con que puede circular la información 

en aquellas ocasiones en que esta proviene de ámbitos institucionales. Tal es el caso de una 

institución educativa, caracterizada porque allí se suelen explicitar conceptos o brindar 

explicaciones que se validan al interior de estas, a diferencia de lo que sucede en la 

cotidianeidad entre las personas no especializadas.  

 

c) Dimensión Campo de Representación  

La organización o campo de la representación hace referencia a las cualidades del contenido 

de una RS, producto del proceso de objetivación de la misma (Araya, 2002). Puede ser 

conceptualizado como “el complejo de imágenes, juicios, creencias, modelos o contenidos 

concretos referidos al objeto de la representación en el que se distingue una unidad 

jerarquizada de elementos conceptuales que atribuye figuras y significados a situaciones 

concretas” (Guzmán, 2011, p. 70), el cual tiene mayores o menores posibilidades de 

modificación, en un mismo grupo o entre grupos.  Dicha afirmación es coherente con la idea 

de que toda RS posee una estructura jerárquica del contenido, cuya identificación permitiría 

dar cuenta de elementos estáticos y dinámicos en su organización interna.  

Al respecto, hay estudios empíricos (Navarro, 2008; Guzmán, 2011), que además de 

identificar convergencias y divergencias, o bien, semejanzas y diferencias entre los elementos 

del campo de representación, aluden a la posibilidad de develar aspectos confusos o 

ambivalentes, a partir de lo cual se complejiza y, a la vez, enriquece la interpretación de los 

hallazgos. Esto adquiere mayor importancia para el análisis, toda vez que se parte del 
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supuesto de que es posible que los sujetos puedan perpetuar, modificar o reconstruir la 

realidad representada. En el caso de la Evaluación del Aprendizaje, Salinas et al. (2006) 

anticipan que, dentro del campo de representación, las creencias: 

surgen de aquellas ideas preconcebidas sobre la evaluación que hacen parte del 

acervo cultural y se han validado en la experiencia sin ningún rigor académico. 

Son formas de conocimiento que se han soportado en la tradición al interior de 

espacios familiares, sociales y escolares (p.208).  

El campo de representación, con su orden organizacional y jerárquico, ha robustecido 

la TRS, siendo el enfoque estructural (Abric, 2000) aquel que se consigna como la estrategia 

más utilizada para acceder al campo de representación y su estructura, dado que permite 

distinguir un Núcleo Central de elementos periféricos.  

En otras palabras, “Conocer o establecer una RS implica determinar qué se sabe 

(información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y qué se hace o 

cómo se actúa (actitud)” (Argüelles Bendezú, 2016, p. 39). Estas especificaciones, en la 

práctica, resultan oportunas para aproximarse a cada uno de los objetos representados, por lo 

que a nivel metodológico suelen también ser mencionadas como parte del constructo. 

 

2.3.3 Enfoques en el estudio de las Representaciones Sociales  

El concepto de RS es un constructo que cuenta con una alta valoración de los investigadores, 

dado que ha permitido superar la tradicional “escisión entre individuo y sociedad, naturaleza 

y cultura o conocimiento por elaboración individual o por imposición social” (Castorina, 

2008, p. 9).  Es así como, a partir de la conceptualización original de Moscovici (1965), se 

ha generado un fructífero debate sobre su estudio, observándose cómo las RS corresponden 

a una conceptualización compleja y versátil.  

Esto ha permitido que autores como Jodelet (1984), Abric (2000), Doise (1985) y 

Wagner (1998) contribuyan al desarrollo teórico del concepto, planteando distintos enfoques. 

Un esquema y un resumen de los principales postulados de cada enfoque, sus respectivas 

escuelas y principales exponentes se presentan a continuación: 
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Figura 4  

Enfoques para el estudio de las Representaciones Sociales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De este modo, es posible observar cómo el concepto original de Representaciones 

Sociales ha dado lugar a distintas posibilidades de investigación, evidenciando que la teoría 

es productiva tanto en términos de enfoques como de alternativas para indagar 

empíricamente. A continuación, se explican cada uno de estos. 

 

a) Enfoque Procesual 

La conceptualización del enfoque procesual se focaliza en la importancia del contenido de 

las representaciones, en coherencia con la propuesta original de Moscovici (1961) y los 

aportes de Jodelet (1984), el que se construye, fundamentalmente, con la información y las 

actitudes. Así, las RS corresponderían a un conjunto dinámico de valores, ideas y prácticas, 

que forman parte de un sistema cognitivo y simbólico, el cual cuenta con una lógica y 

lenguaje propios, creado y recreado en la interacción.  

Desde esta perspectiva, las RS pueden ser producidas por el sentido común y por 

experiencias de la vida cotidiana, a partir de las cuales los sujetos definen sus planes de 

actuación, con una doble funcionalidad. Por una parte, permite a los sujetos orientarse y 

dominar el mundo social y material en el que se desenvuelven. Y, por otra, hace posible la 

comunicación entre los miembros de una comunidad, dado que les provee de un código 

compartido para el intercambio social. Esto último se relaciona con la idea de poder nombrar 

aspectos del mundo social e individual sin ambigüedades; logrando transformar lo 

desconocido en algo familiar, a partir de lo cual se infiere su carácter universal.  
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El enfoque procesual ha sido reconocido como Escuela Clásica por Rubira-García y 

Puebla-Martínez (2018), dado que tiene una inspiración psicosocial y recoge el núcleo duro 

de la TRS propuesta por Moscovici (1961). Según Materán (2008), ha tenido mayor impacto 

en la investigación empírica de las Ciencias Sociales, de lo que se infiere que existe una 

visión bastante consensuada entre los especialistas acerca de su abordaje tanto teórico como 

metodológico, aspecto que podríamos identificar como fortaleza. 

 

b) Enfoque Estructural 

El enfoque estructural, a diferencia del procesual, parte de la base de que una RS es un 

conjunto organizado de cogniciones acerca de un objeto en el campo de representación por 

lo que su interés se centra en la estructura de las representaciones (Banchs y Lozada, 2000). 

El principal exponente es Abric (2001) quien, con la Teoría del Núcleo Central, postula que 

los elementos constitutivos de una representación se encuentran relacionados entre sí y 

forman una unidad jerarquizada. Es decir, núcleo central y periferia. De ellos, el central 

constituye el fundamento alrededor del cual se construye el conjunto de la representación, lo 

que aporta estabilidad en su organización. 

Torres y Zubieta (2015) aluden al Enfoque Estructural y aportan a la literatura una 

clara distinción entre ambos sistemas. Los elementos que constituyen el núcleo central tienen 

un carácter consensual, se vinculan a la memoria colectiva y a la historia común del grupo, 

por lo que son poco sensibles a cambios en el contexto social inmediato. Contrariamente, los 

elementos del sistema periférico son menos estables y responden a diferencias entre los 

sujetos o la heterogeneidad en los grupos. De este modo, pueden dar cuenta de la adaptación 

a situaciones concretas y la evolución de las representaciones en virtud del contexto. La 

importancia de distinguir estos elementos radica en que se hace posible “perpetuar, modificar 

o reconstruir la realidad” [lo que] “requiere de la presencia interactiva de los actores” 

(Guzmán, 2011, p.70). Se infiere así la relevancia de la comunicación y la intersubjetividad 

en la elaboración de dichas representaciones. En otras palabras, los consensos dicen relación 

con ideas que son estables y que, desde los aportes individuales, también están abiertos a la 

variabilidad cuyos elementos serían recogidos en la perifieria.  

Cabe precisar que la idea de la centralidad es originaria de Heider en 1927 y se 

relaciona con los estudios del fenómeno de la atribución, según la cual se comprende que los 



75 

 

sujetos tienen tendencia a atribuir los eventos a núcleos unitarios. Esto ocurre, en este caso, 

al observar “el conocimiento colectivamente distribuido e individualmente accesible” 

(Wagner y Elejabarrieta, 1994, p. 816) en una sola estructura. Por tanto, nos permite contar 

con una arquitectura teórica que posibilita la interpretación, lo que es coherente con el estudio 

de fenómenos dinámicos. En definitiva, el Enfoque Estructural ha sido una alternativa de 

gran aceptación entre los investigadores, pues, tal como afirman Torres y Zubieta (2015), 

permite dar cuenta de las RS como producto, aspecto que resulta de interés en el marco del 

estudio del pensamiento social.  

 

c) Enfoque Psicosocial 

Corresponde a una tercera orientación sobre las RS, desarrollada por Doise (años 1980-

1990), a fin de poner atención en las condiciones de producción y circulación de las 

representaciones sociales. Desde la perspectiva de este autor, toda interacción social tiene un 

carácter simbólico; y, en consecuencia, se produce una dinámica que lleva a los individuos y 

los grupos a definirse los unos con respecto a los otros. Es así como los integrantes tienden a 

organizarse según reglas comunes, alcanzando puntos de referencia compartidos; frente a los 

cuales cada uno de ellos puede tomar una posición. Las representaciones contribuyen a 

conformar estas reglas y favorecen su organización, de lo que se desprende que lo social 

participa en la definición de la identidad de cada sujeto y grupo. 

Tal como señalan Rateau y Lo Monaco (2013), lo más interesante de esta perspectiva 

psicosocial es que se asigna una doble función a las representaciones. Por un lado, actúan 

como principios generadores de toma de decisión en puntos de referencia comunes; y, por 

otro, dentro de esto, admite la existencia de diferencias individuales. Es así como cada actor 

social se ubica y ocupa una posición dentro del conjunto de relaciones; y desde allí participa 

en la toma de decisiones. En palabras de Banchs (2000), es un enfoque de tipo más 

sociológico, siendo el consenso el principio organizador que articula la RS.  

 

d) Enfoque Culturalista 

En la perspectiva culturalista, las representaciones se relacionan con el conocimiento social 

y equivalen a una construcción de tipo relacional establecida por las conversaciones de los 

sujetos, entre quienes se teje una especie de red (Rubira-García y Puebla-Martínez, 2018), a 
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partir de la cual se elaboran visiones de la realidad. Es así como, acorde a los postulados de 

Wagner y Hayes (2011), podemos observar que “los juicios y las explicaciones cotidianas 

forman una interrelación normativa que determina nuestros pensamientos y experiencias en 

la vida diaria” (Moscovici, en Wagner, Hayes y Flores, 2011, Prólogo, p. XI), influyendo en 

nuestro pensamiento de manera sutil. 

  De lo anterior se deduce que no es imprescindible que haya representaciones comunes 

o consensos para comunicarse sobre un tema, sino más bien, se debería “compartir un sistema 

epirracional de proposiciones posibles o admisibles independientemente de si están de 

acuerdo o no con ellas” (Rubira-García y Puebla-Martínez, 2018, p. 51). Es así como las 

representaciones sociales:  

devienen en un constructo que abarca virtualmente los procesos intermedios de 

articulación entre niveles de análisis macro y micro, pudiendo ser 

comprendidas como un mapeo o traducción de las condiciones del medio social 

más amplio en disposiciones individuales que se distribuyen y comparten 

grupalmente (Torres y Zubieta, 2015, p. 89). 

Tal es el caso de las instituciones, que ejemplificarían espacios en los cuales se 

generan, mantienen o transforman las representaciones, cuyo contexto está influido por los 

significados, las creencias y las necesidades individuales, junto a las formas de vida pública. 

Además de lo anterior, el enfoque culturalista ha significado un aporte al desarrollo de la 

TRS, pues tal como afirma Wagner (1998), se ha demostrado que las sociedades modernas 

se caracterizan por una “polifasia cognitiva”. Es decir, al momento de analizar cambios 

culturales, en vez de optar por un reemplazo en las RS, existe la tendencia a agregar 

representaciones alternativas a las ya existentes, coexistiendo varias de estas RS en un mismo 

entorno sociocultural; aspecto que desde nuestro punto de vista resulta interesante al 

momento de indagar en los fenómenos sociales. 

En síntesis, la revisión de los distintos enfoques (Procesual, Estructural, Psicosocial 

y Cultural), permite afirmar que la Teoría de las RS inicialmente planteada por Moscovici ha 

tenido diferentes énfasis, con permanencia en el tiempo, lo que revela que se trata de un 

constructo evolutivo y persistente en la investigación. Esto ha llevado a que sea reconocida 

como “una teoría flexible y adaptable (…) que ha suscitado la elaboración de metodologías 
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variadas” (Rateau y Lo Monaco, 2013, p.34), de lo cual se desprende su idoneidad para 

abordar diferentes objetos de estudio de las Ciencias Sociales.  

Al respecto, Flores Palacios (2011) describe cómo en la década de los 70s y 80s 

“varios psicólogos sociales de diversos países de Latinoamérica fueron atraídos por la 

Escuela Francesa de Psicología Social” (p.28) e importaron la Teoría de las Representaciones 

Sociales a las universidades, lo que se tradujo, posteriormente, en una visión renovada de 

estudios empíricos. Es así como:  

En Europa y en América Latina (…) las representaciones sociales se posicionan 

como uno de los conceptos fundamentales de la Psicología Social 

contemporánea y de otros campos de conocimiento de la Psicología, de la 

Sociología, Ciencias de la Educación, Antropología, entre otras (Gabucci, 

Gueglio Saccone, Mira, Kracht y Di Iorio, 2013, p. 122) 

Sin embargo, la aplicabilidad de los enfoques ha sido diferente según los países. 

Urbina Cárdenas y Ovalles Rodríguez (2018) realizaron una revisión documental de más de 

doscientos setenta artículos que consideran las RS como perspectiva de investigación.  

Dentro de los hallazgos, resalta el dato que la mayor cantidad de estudios son de 

carácter empírico más que teórico, con dos tendencias predominantes: el Enfoque Estructural 

en la zona de Europa y el Enfoque Procesual en Latinoamérica (fundamentalmente en Brasil, 

México, Venezuela y Argentina). En consecuencia, ambos enfoques han alcanzado validez 

como herramienta teórico-metodológica. Asimismo, en los estudios empíricos (n=172), se 

destaca un veinte por ciento que aborda temáticas de Educación, con predominio de métodos 

cualitativos orientados hacia la comprensión de los significados. 

 

2.3.4 Representaciones Sociales en el campo de la Educación  

Considerando las funciones de las RS y el carácter epistemológico de la teoría, autores como 

Moreira y Miranda (2019) han planteado, inclusive, que las RS pueden ser entendidas como 

un nuevo paradigma en el campo Educativo.  

Los estudios desde la TRS se caracterizan por evidenciar una valoración positiva de 

las RS como marco teórico para abordar empíricamente las temáticas propuestas. Un rasgo 

común es que la toma de datos se realiza de manera transversal y en una muestra 

intencionada, haciendo uso de técnicas cuantitativas como cualitativas, con tendencia a dar 
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cuenta del objeto representado de modo explicativo o interpretativo. Un aspecto que 

enriquece los hallazgos es la complementación de elementos teóricos con otros de tipo 

emergentes, considerando la integración de aspectos previos (p. e. marcos normativos y 

legales, reformas educativas, funciones de la educación, perfil docente) con los emergentes 

(p. e. emociones, expectativas sobre el buen docente, necesidades formativas). Los 

resultados, por tanto, apuntan a comprender la realidad observada, percibida o construida 

desde la mirada de los protagonistas y en el contexto en el que estos se desenvuelven, opción 

que metodológicamente resulta acorde a las premisas de la TRS. 

A fin de evidenciar la cobertura geográfica de investigaciones sobre RS realizadas 

por autores latinoamericanos, fundamentalmente de habla hispana, en la Tabla 9 se presenta 

una síntesis de estudios en el último tiempo (2006-2020) a modo de ejemplo. Los datos se 

presentan en el orden alfabético de los países, especificando autor(a), año (desde el más 

reciente), país al que se adscribe el estudio, participantes y objeto de representación. 

 

Tabla 9  

Estudios de RS en Educación en Latinoamérica, énfasis hispanohablante 
País Autor(a)(es) Año Participantes Objeto de RS 

 

Argentina 

Guirado, Mazzitelli, y 

Olivera 

2013 Docentes y alumnos 

Educación 

Secundaria 

Enseñanza y 

Aprendizaje de las 

Ciencias   

 Guzmán 2011 Estudiantes FID y 

graduados 

Formación 

profesional docente 

 

Brasil 

 

 

De Oliveira Chamon 2014 Estudiantes de 

Licenciatura y 

Profesores de 

Educación Básica 

 La formación 

docente. Formación 

con énfasis en la 

teoría o en la práctica 

Puglisi y Franco 2007 Estudiantes 

secundarios 

Habilidades y 

destrezas sociales 

Prado de Souza 2000 Profesores y 

alumnos 

Exclusión en institu-

ciones escolares  

 

 

Chile 

Sandoval-Rubilar, Pavié-

Novoa, Rubio-Benítez, 

Maldonado-Fuentes y 

González-Castro (17) 

2020 Estudiantes de 

ingreso a la FID en 

universidades del 

Estado  

La Profesión Docente  

Argüelles Bendezú  2016 Estudiantes 

secundarios 

La Educación Pública 

 

(Continúa) 

                                                             
 

17 Artículo enmarcado en el proyecto de investigación FONIDE (Fondo de Investigación y Desarrollo en 

Educación), Código FON 181800090, convocatoria n°12, 2018. 
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País Autor(a)(es) Año Participantes Objeto de RS 

 

Chile 

Agencia Calidad de la 

Educación 

2015 Diversos actores 

educativos 

Calidad de la 

Educación en Educ. 

Parvularia 

Torres 2013 Docentes Primero 

Básico 

Prácticas evaluativas 

en Primero Básico 

Zamora Escamilla 2013 Directivos y 

docentes 

Jornada Escolar 

Completa 

 Bobadilla Goldschmidt, 

Cárdenas Pérez, Dobbs 

Díaz y Soto Bustamante 

2009 Estudiantes de 

Pedagogía 

El saber docente 

 

Colombia 

Torres 2017 Docentes de centro 

formativo 

Evaluación formativa 

mediada por TIC 

Cuéllar 2015 Profesores de Quinto 

Ciclo  

Evaluación del 

aprendizaje escolar 

Ortega y Montoya 2014 Estudiantes de Educ. 

Básica 

Evaluación en Matemática  

Navarro Carrascal 2008 Estudiantes  

universitarios 

Prácticas de evaluación 

experimentadas   

Salinas, Isaza y Parra 2006 Profesores de 

Formación Básica 

Evaluación en el aula 

 

México 

Lozano Andrade 2016 Profesores de 

secundaria 

Práctica y formación 

docente 

 Garnique-Castro y 

Gutiérrez-Vidrio 

2012 Gestores educativos, 

docentes y maestras 

Educación Básica e 

inclusión educativa 

 Remolina-Caviedes  2012 Director, docentes, 

alumnos y padres  

Evaluación escolar (en 

Francia y Portugal) 

Venezuela Trejo Nieto 2009 Profesores de Liceo 

Ciencias Naturales 

Fines de la Educación 

Venezolana 

 Parra y Ríos Lugo 2006 Profesores 

universitarios 

La universidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla se infiere que profesores y estudiantes de Pedagogía, en tanto grupos 

humanos socioculturalmente constituidos, han sido invitados a participar como informantes 

claves en las investigaciones. A partir de esta decisión, se ha construido un corpus organizado 

de conocimientos, actitudes, creencias, imágenes y opiniones en torno al rol docente, 

producto de la trayectoria formativa y experiencia acumulada durante la escolarización.  

En relación con la Formación Inicial Docente, la investigación asociada al FONIDE 

FON 181800090, documenta que “acercarse a las representaciones sociales de [estos] 

estudiantes permite anticipar determinadas prácticas docentes, como también ajustar los 

procesos formativos al otorgar espacios explícitos para reflexionar, reconstruir y 

resignificar[las]” (Sandoval-Rubilar et al. 2020, p. 80). Puntualmente, se explica que resulta 
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de interés conocer e interpretar el conjunto de representaciones en torno a la profesión 

docente, elaboradas por los estudiantes FID. 

Tal como se ha dado a conocer en la Introducción, la intención en el presente estudio 

se focaliza en las representaciones sobre la Evaluación (en el campo educativo). Para ello, 

adoptamos la premisa de que las RS se encuentran naturalizadas o enraizadas la cultura 

escolar18 . De allí que un momento clave en la formación del Evaluador es cuando el 

estudiante FID asume el rol docente y se inserta como profesor en práctica o profesor en 

ejercicio en los establecimientos educacionales. Si bien, existen varios estudios sobre las 

prácticas evaluativas a nivel nacional e internacional, pocos de ellos tienen como propósito 

central indagar explícitamente en las representaciones sociales que los docentes han 

construido sobre la Evaluación como objeto de conocimiento en la profesión durante la 

formación inicial y en su ejercicio profesional. De allí la necesidad de contribuir a su 

pesquisa, pues estas son las representaciones que podrían ser posibles de modificarse o 

reconceptualizarse, siempre y cuando sean develadas y reconocidas durante la formación. 

 

2.3.5 Epistemología del sentido común y conocimiento docente 

Una RS, desde el punto de vista conceptual, corresponde a un acto de pensamiento, 

en el cual el sujeto se relaciona con un objeto y éste queda simbólicamente representado en 

la mente. No se trata de una copia, una pintura o una adecuación del objeto, sino de una 

transformación o construcción caracterizada porque los sujetos interpretan la realidad, tanto 

de modo individual como colectivamente. En este sentido, desde una visión gnoseológica, 

las representaciones pueden ser entendidas como fuentes de conocimiento, pues “se sabe que 

los saberes no se adquieren sin una movilización de todo lo que se aprendió precedentemente 

(lo cual incluye saberes explícitos e implícitos, conceptos, también percepciones y 

representaciones)” (Alliaud, 1998, p.5).  

                                                             
 

18 Al respecto, cabe comentar el trabajo de Porlán Ariza, Rivero García y Martín del Pozo (1998), realizado a 

partir del análisis de estudios empíricos en Didáctica de las Ciencias. A nivel de hipótesis, los autores postulan 

una progresión del conocimiento profesional sobre el conocimiento escolar, puesto que la escuela es un entorno 

formativo que puede ser altamente influyente en la formación del profesorado. Esto se puede evidenciar, entre 

otros, en la conceptualización de los contenidos, la metodología y la evaluación.  
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En definitiva, las RS corresponden a una modalidad de conocimiento, pues una 

representación de algo siempre es realizada por alguien, por lo que “tiene una función 

constitutiva de la realidad” (Guzmán, 2011, p. 68). Dicha autora, explicita, además, que “en 

ese elaborar, la actividad de construcción que realizan los sujetos es sustancial porque el 

objeto a representar depende de los procesos intra e intersubjetivos en los que el 

procesamiento hace que se vuelva a presentar el objeto” (ídem); lo que se evidencia cuando 

“el sujeto va significando-resignificando y construyendo-reconstruyendo por la interacción 

con lo social” (ídem). Es así como, las RS contribuyen a la organización de la realidad desde 

una epistemología del sentido común (a diferencia de lo que ocurre con el conocimiento 

científico). Esto se valida como un conocimiento compartido entre los integrantes de un 

mismo grupo social, con impacto en la comunicación y los comportamientos.   

El supuesto de la epistemología del sentido común ha contribuido a la apropiación 

del constructo para indagar acerca de diferentes fenómenos en las Ciencias Sociales, la 

Psicología y la Educación, dado que ha favorecido la “recuperación del conocimiento común, 

de las mentalidades y los comportamientos de la gente sencilla como objeto legítimo para la 

investigación científica” (Villarroel, 2007, p. 435).  

En el caso del grupo del profesorado, diversos estudios han documentado la necesidad 

de otorgar relevancia al sentido común para una mejor comprensión de su práctica 

pedagógica. Una forma de hacerlo ha sido observar las RS de los docentes, para analizar los 

elementos obstaculizadores o favorecedores en el desarrollo de innovaciones o cambios en 

la enseñanza (Moreno y Ferreyra, 2004), aspiración que ha tenido larga vigencia en el sistema 

educativo. En este sentido, cabe mencionar la hipótesis de Bobadilla Goldschmidt, Cárdenas 

Pérez, Dobbs Díaz, y Soto Bustamante (2009), quienes afirman que los modelos de 

intervención aplicados para mejorar las prácticas docentes han sido insuficientes para aportar 

ayudas en las diversas situaciones escolares. Esta idea se basa en la premisa de que las 

investigaciones educativas han contribuido a la naturalización de una visión compartida de 

la educación como algo estandarizado, pues, en su mayoría, se basan en datos cuantificables 

y comparables.  

Lo anterior resulta bastante plausible, en tanto el profesor es un sujeto que puede ser 

influenciado por criterios construidos a partir de un conjunto de teorías implícitas, creencias, 

ideas, suposiciones, representaciones, intenciones, intereses y valores. Estos elementos, 
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inciden en “qué, cuándo y cómo planear, actuar y evaluar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje” (Barrón Tirado, 2015, p.37). Es decir, el profesor es un profesional que 

permanentemente toma decisiones y emite juicios (Marcelo García, 1989), en las cuales 

inciden aspectos implícitos. 

Desde otro punto de vista, análisis teóricos sobre el sentido común de las RS en 

Formación de Profesores en Brasil (Ortiz y de Oliveira, 2018) han planteado la hipótesis de 

que las representaciones de los escolares no deberían ser desapercibidas ni subestimadas en 

el trabajo docente, por cuanto estas se pueden volver un obstáculo epistemológico para el 

aprendizaje de los contenidos conceptuales. Esto se basa en la idea de que el modelo 

tradicional de enseñanza, que ubica al docente como portador del conocimiento, ignora el 

proceso de construcción de los sujetos, quienes poseen sus propias representaciones y 

conceptos, los que generalmente son desatendidos por el proceso formativo. 

Otro antecedente es la necesidad de prestar atención a la forma en que el profesorado 

construye un lenguaje profesional dentro del propio campo de conocimiento, cuya 

producción ocurre en contextos particulares. Esta idea, tomada de Nuguer, Ponde de León y 

Trpin (2000), lleva a que Bobadilla Goldschmidt et al. (2009) afirmen que “cobran 

importancia las características de los sujetos que realizan el aprendizaje profesional, 

expresadas en sus saberes, juicios previos, representaciones y en los modos de vincularse con 

el conocimiento y con el mundo” (p.243). Es así como se valida la epistemología del sentido 

común como un punto de vista requerido en la formación docente.  

En este sentido, la literatura especializada indica que el aprendizaje del conocimiento 

profesional del profesorado ocurre desde etapas previas a la Formación Inicial (Tardif, 2010; 

Guerra y Montenegro, 2017; entre otras), aun cuando el futuro profesor no tenga definida su 

profesión, siendo un aprendiz por observación (Hirmas Ready, 2014), lo que invita a indagar 

en la formación escolarizada (Educación Primaria-Básica y Educación Secundaria-Media) 

de los futuros docentes.  

Un esquema que podría resumir el estudio del conocimiento docente desde la 

epistemología del sentido común se presenta a continuación: 
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Figura 5  

Ilustración de sentido común y conocimiento docente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de lo anterior, de acuerdo con Mireles-Vargas (2015), en el caso del presente 

estudio se asume que “la postura del investigador es comprender cómo se elabora ese 

conocimiento [de sentido común], cuál es [su] contenido, cómo se organiza, más allá de 

enjuiciar, criticar, evaluar o medir” (p. 154). Es así como el marco de la TRS, en sus enfoques 

procesual y estructural, resulta un constructo teórico pertinente para indagar en el 

pensamiento del profesorado sobre la Evaluación en su Formación Inicial Docente.  

Por consiguiente, en esta investigación, adherimos a la idea de comprender el paso de 

Estudiante Evaluado a Profesor Evaluador como un proceso formativo, el que es posible de 

indagar en distintos momentos durante la trayectoria FID. Esto nos permitirá acceder a los 

elementos estables de la RS sobre Evaluación, capturando lo individual y lo social, acorde a 

la naturaleza dinámica y temporal de la Formación de Profesores. 

 

2.3.6 Métodos y técnicas para el estudio de las Representaciones Sociales  

La literatura especializada en la TRS da cuenta de una amplia gama de técnicas de 

recolección y análisis de la información para el estudio de las RS, agrupadas en función de 

dos tipos de métodos: los interrogativos y los asociativos (Abric, 1994). El primero de estos, 

corresponde a procesos en que se busca recoger la expresión de los sujetos en torno al objeto 

representado, la que puede ser de naturaleza verbal o figurativa. En cambio, en el segundo 

tipo, el propósito es capturar expresiones verbales de la manera menos controlada y en modo 

lo más espontáneamente posible, lo que a nivel de hipótesis podría implicar una forma más 
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auténtica, tal como comenta Gutiérrez Vidrio (2015). Ambas alternativas, desde una mirada 

de proceso y de producto, podrían ser vistas como los dos polos para el análisis de las RS. 

En relación con este punto, cabe precisar que existe bastante consenso entre los 

autores en señalar que es recomendable un abordaje plurimetodológico para capturar las RS, 

dada su naturaleza compleja y la forma de acceso por medio de las verbalizaciones (Ibáñez, 

1988). Según Abric (1994) la secuencia en las que esto podría realizarse conlleva las 

siguientes etapas: indagar en el contenido (1° lugar) y la estructura (2° lugar), para verificar 

la centralidad de los elementos (3° lugar) y contrastar con un análisis de tipo argumentativo 

(4° lugar). Lo anterior, considerando, por un lado, el contenido de la RS, y, por otro, la 

relación entre los elementos, la importancia relativa y la jerarquía al interior de esta. 

Es así como se dispone de variadas técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, a diferencia de lo que podría suceder con otros marcos teóricos menos versátiles. En 

la Figura 6, se informan las principales técnicas utilizadas para capturar las RS según los 

abordajes metodológicos ya mencionados. Dicha cualidad de los estudios sobre RS, según 

Mireles-Vargas (2015), resulta acorde al fundamento epistemológico del sentido común y 

permite situar la toma de decisiones tanto en el proceso como en el resultado. Se desprende 

así que trabajar con RS es un desafío interesante, sobre todo desde el punto de vista empírico. 

 

Figura 6  

Esquema Métodos/Técnicas para la pesquisa de RS 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

a partir de Abric (1994) y Gutiérrez-Vidrio (2015) 
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A continuación, se describen dichas alternativas de manera sintética, puesto que el 

interés central de este apartado es profundizar en las preferencias de los investigadores al 

indagar sobre RS en Educación; y en torno a la Evaluación como objeto representado. 

 

a) Métodos Interrogativos 

Dentro de los métodos interrogativos, la entrevista es una de las técnicas más utilizadas en el 

Enfoque Procesual, en sus distintas modalidades: en profundidad, focalizada o 

semiestructurada, relatos de vida y grupos focales (Gutiérrez-Vidrio, 2015).  

Es así como en los primeros estudios realizados en Latinoamérica, se hace referencia 

al uso de entrevistas abiertas y semiestructuradas, reivindicando el valor del lenguaje 

espontáneo y de lo cultural, acorde a los orígenes europeos de la TRS. En el caso de los 

estudios de corte cualitativo, la idoneidad de esta técnica radica en que las entrevistas 

profundizan en el discurso de los actores (Mireles-Vargas, 2015), a partir de lo cual es factible 

develar los sentidos implícitos, en forma abierta y no estandarizada.  

Según Machado Irineu (2014), una preocupación metodológica de varios autores ha 

sido resolver de qué modo es posible investigar las dimensiones de una RS. Para esto, tanto 

Jodelet (1984) como Flamet (2001) han privilegiado la entrevista en profundidad -en forma 

dirigida-como mecanismo de recolección de datos, para su posterior tratamiento en forma de 

análisis de contenido. En palabras de Banchs y Lozada (2000), este tipo de procedimiento 

correspondería a un análisis de contenido temático, basado en “la agrupación de las 

respuestas en categorías tratadas con estadísticas simples como frecuencias, porcentajes y 

cruces de variables” (p.100), cuyos resultados se exponen siguiendo la lógica cualitativa. 

  Ejemplo de este tipo de estudios es el de Nascimento (2014, p. 86), realizado a cinco 

estudiantes en Formación Inicial en Letras/Español para indagar acerca de las RS sobre 

Evaluación del Aprendizaje. En este caso, se implementa una entrevista de tipo individual, 

con solo dos preguntas abiertas (semiestructurada). Dicha autora basa su propuesta 

metodológica en Spink (1993), quien alude al predominio de entrevistas abiertas y al uso de 

un guion mínimo de preguntas en los estudios sobre RS, a fin de permitir que el entrevistado 

hable libremente sobre el tema en cuestión, con una mínima interferencia del investigador.  

Otro de los instrumentos utilizados con fines interrogativos son los Cuestionarios, ya 

sea de respuestas abiertas o estructuradas, de carácter dicotómico o tipo escala Likert, a partir 
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de los cuales se puede inferir perfiles o tendencias en la organización de las respuestas de los 

sujetos.  En general, se trata de cuestionarios de opinión o de actitud.  El uso de este tipo de 

técnicas deriva de la vinculación entre el discurso y las RS, bajo la premisa de que las palabras 

que lo componen son las que “se vetorizam as representacoes” (Araújo, 2014, p. 46). Es 

decir, se parte del supuesto que las representaciones existen en estructuras formales y son 

adquiridas de manera natural en el aprendizaje de la lengua materna, por lo que pueden ser 

pesquisadas mediante un instrumento tipo cuestionario. Un ejemplo es el estudio de 

Mazzitelli, Guirado y Laudadio (2018), el que presenta una escala Likert en forma combinada 

con dos preguntas abiertas. La escala arroja como resultado la clasificación de los 

informantes según perfiles de estilos de enseñanza, a partir de los cuales se articulan las 

definiciones sobre qué es evaluación y qué es aprendizaje. 

A diferencia de lo que sucede con las entrevistas, cuyo enfoque es cualitativo, 

disponer de datos a partir de cuestionarios en forma cuantitativa podría contribuir a 

evidenciar factores explicativos o discriminantes en una población o entre grupos, por lo que 

el uso de este tipo de instrumentos ha tenido éxito si el propósito es la estandarización (Abric, 

2001). Así también lo exponen representantes de la Escuela de Ginebra, quienes:  

trabajan con muestras grandes, representativas de la población objeto de 

estudio, siempre que sea posible. Para el análisis emplean tratamientos 

estadísticos que permitan identificar lo compartido por la mayoría, las 

variaciones entre sujetos, teniendo siempre en cuenta la inserción o posición 

social de los sujetos por las diferencias y matices que esto potencialmente 

condiciona (Gutiérrez-Vidrio, 2015, p. 17).  

 Un caso nacional es el estudio de González, Sandoval y Maldonado (2021) (19) que 

informa resultados acerca de las representaciones sobre política educativa en más de 1.300 

estudiantes ingresantes a Pedagogía chilenos, según variables del sujeto (sexo) y la ubicación 

de la institución formadora (macrozonas geográficas). La recogida de datos se efectuó a partir 

de una submuestra de ítems de la Escala de Representaciones sobre la Profesión Docente 

(Sandoval, Maldonado, Bustos, Pavié, Pinto, Valdés y Rodríguez, 2020). 

                                                             
 

19 Artículo enmarcado en el proyecto de investigación FONIDE (Fondo de Investigación y Desarrollo en 

Educación), Código FON 181800090, convocatoria n°12, 2018. 
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En general, las dos técnicas anteriores buscan develar las RS por medio del contenido, 

el que se aborda desde la palabra, ya sea oral o escrita. Sin embargo, esto no agota las 

posibilidades de los métodos interrogativos.  

Una tercera opción son las técnicas de recolección de datos por medio del lenguaje 

pictórico o imágenes, ya sea en forma gráfica o visual, dado que, en tanto modo semiótico 

autónomo, permiten indagar sobre los significados sociales construidos con relación a un 

tema, ya sea por niños o adultos (Seidmann, Di Iorio, Azzollini y Rigueiral, 2014). Lo 

interesante de las técnicas pictóricas es que a través de las representaciones visuales es 

posible explorar los significados implícitos del espacio social y las relaciones interpersonales 

en el mismo. Tomando como autor de referencia a Jodelet, un ejemplo es el caso de Avendaño 

Arias (2017), quien aborda las representaciones espaciales o toporrepresentaciones sobre la 

(in)seguridad en la ciudad de Bogotá.  

Desde la perspectiva estructural, Salamanca-Avila, Vander Borght y Frenay (2012) 

utilizan mapas conceptuales como herramienta innovadora para la recolección de las RS, a 

fin de distinguir núcleo central de elementos periféricos. Los autores trabajan sobre la base 

de que este tipo de representación visual permite un análisis cuantitativo y cualitativo del 

contenido de las representaciones, a partir de lo cual postulan que se puede realizar la 

triangulación de datos. Pese a lo interesante de este tipo de propuestas, la revisión 

bibliográfica efectuada no produjo resultados sobre representaciones en torno a la profesión 

docente con técnicas pictóricas, asunto que podría explorarse en futuras indagaciones.  

A continuación, se presenta una tabla que ejemplifica algunas indagaciones en el 

campo de la Educación con uso de este tipo de técnicas interrogativas. En general, los autores 

han optado por diseñar guiones de entrevistas para la captura de la información, las que en 

varios casos se complementan con otras técnicas de tipo interrogativas como cuestionarios o 

grupos focales. Predominan las entrevistas semiestrucradas o semidirigidas, dado que 

permiten indagar de manera más directa, abierta y flexible en los objetos representados. Los 

casos especifican el objeto de representación, autor(a), año (desde el más reciente), 

procedencia al que se adscriben los investigadores, técnicas de recolección de datos y tipo de 

estudio. 
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Tabla 10 

Estudios de RS con uso de Técnicas Interrogativas en el campo de la Educación 

 
Objeto 

Representado 

Autor(es)/Año Procedencia Técnicas de recolección Tipo de 

estudio 

Evaluación 

Docente 

Cuevas (2017) México Entrevistas Investigación 

empírica 

Evaluación en 

Matemática 

Ortega y Montoya 

(2014) 

Colombia Prueba, conversatorio, 

entrevista y grupo focal 

Investigación 

formativa  

Enseñanza y 

aprendizaje de 

las Ciencias 

Guirado, 

Mazzitelli y 

Olivera (2013) 

Argentina Entrevista, cuestionario, 

observación de clase, 

encuentros de reflexión 

Proyecto de 

intervención  

Evaluación en  

establecimientos 

Remolina-

Caviedes (2012) 

México Entrevistas  Investigación 

empírica   

Fuente: Elaboración propia 

  

Tal como se observa, un aspecto común en la presentación de los datos, es la alusión 

al análisis de contenido y el levantamiento de información a partir de categorías a priori y 

otras emergentes, sin explicitar todos los pasos seguidos para la construcción de las etiquetas. 

Los resultados suelen presentarse en forma de microtextos, cuyas palabras o frases son 

expresiones literales de los participantes. Estas suelen relacionarse de manera directa con 

elementos del marco teórico y/o los hallazgos derivados de la aplicación de otras técnicas, 

integrando verbalmente los resultados dentro de párrafos de tipo descriptivo o interpretativo.    

 

b) Métodos Asociativos 

Los métodos asociativos fueron propuestos, fundamentalmente, para dar respuesta a las 

necesidades de indagación de la Teoría del Núcleo Central (Abric, 2001) partiendo de la 

premisa que el lenguaje es la vía natural para identificar las RS y su estructura jerárquica. En 

coherencia, la mayoría de los estudios de este tipo informan como técnica de recolección la 

Asociación Libre o Carta Asociativa. 

  La Asociación Libre consiste en proveer a los informantes un listado de términos 

inductores, a partir de los cuales estos tienen la tarea de escribir todas las palabras que les 

vienen a la mente asociadas al término presentado, tales como: sustantivos, adjetivos, verbos, 

etc. No existen palabras correctas o incorrectas, por lo que, en general, los participantes 

pueden incorporar un número ilimitado de voacblos, según las instrucciones dadas.  
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La ventaja de esta técnica, según Bruel dos Santos, Scarparo, Calvo Hernandez, 

Herranz y Blanco (2013) radica en que “posibilita elaborar diccionarios de palabras que 

reflejan el campo semántico elaborado en torno a cada estímulo. En su conjunto, los términos 

permiten observar cómo se posiciona la muestra respecto a los conceptos estudiados” (p. 

246). Otra cualidad, es “el carácter espontáneo y la dimensión proyectiva de dicha producción 

[que] permiten acceder, mucho más fácil y rápidamente que en una entrevista, a los elementos 

que constituyen el universo semántico del término u objeto estudiado” (Arbesú, Gutiérrez y 

Piña, 2008, p. 91), por lo cual suele ser utilizada cuando se abordan conceptualizaciones que 

resultan paradójicas o controversiales.  

Ejemplo de lo anterior es el estudio de Ferrière y Morin-Messabel (2012), quienes 

hacen uso de la Asociación Libre para indagar acerca de la RS del “aburrimiento” en aula, 

habitualmente utilizado como un indicador de fracaso en el contexto escolar. Para ello, desde 

una mirada comprensiva del tema, solicitan al profesorado participante que defina el término 

inductor en función de determinados casos, elaborados a partir de las variables sexo y 

posición académica (éxito o fracaso) de los estudiantes.  Tras un análisis prototípico (Vergés, 

1995), determinan perfiles relacionados con el aburrimiento escolar, que dan cuenta de la 

incidencia del entorno -más favorecido o desfavorecido- hacia los estudiantes. Este tipo de 

hallazgos puede servir de base para análisis más profundos respecto del tema, al considerar 

que la escolarización se encuentra tamizada social y culturalmente. 

Al respecto, Araya (2002) plantea que la técnica de Asociación Libre posee 

desventajas, requiriendo otros métodos complementarios para una mejor interpretación de 

los datos. Es así como, desde el enfoque estructural, surge la Carta de Asociación de Palabras 

o Carta Asociativa a fin de aportar un mayor contexto semántico. Esta consiste en una 

segunda fase del trabajo, en que se pide al informante que resuelva pares de asociaciones de 

palabras, tomando como insumos los vocablos recogidos en la Asociación Libre. Dicho 

procedimiento entrega como resultado cadenas de asociaciones de palabras. “Cada una de 

estas cadenas asociativas es utilizada entonces para solicitar nuevas asociaciones por parte 

de la persona” (Araya, 2002, p. 61), las que pueden repetirse hasta cinco o seis veces. La 

ventaja del método radica en que permite “identificar lazos significativos entre los elementos 

del corpus” (ídem), aunque exige mayor esfuerzo y estimulación por parte del investigador.   
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  El estudio de Flores (2015) aborda las representaciones sobre el cambio climático que 

han elaborado estudiantes de una escuela mexicana, tipificada como caso. Para ello, se 

proponen tres instrumentos: cuestionario de información, carta asociativa y escala tipo 

Likert. El conjunto de datos obtenidos posibilita plantear resultados en función de las tres 

dimensiones de la RS (información, actitud y campo de representación). Aunque el texto no 

profundiza explícitamente en los pasos metodológicos seguidos en el análisis de la Carta 

Asociativa, finaliza con interesantes conclusiones respecto de la importancia de considerar 

las RS de los estudiantes para la Educación Ambiental. Otra indagación en el tema del cambio 

climático es la de Ramírez Vázquez y González Gaudiano (2016), que recoge antecedentes 

sobre RS en un grupo de más de doscientos estudiantes universitarios, con Carta Asociativa. 

En este caso, se pormenorizan las instrucciones entregadas a los informantes, que incorporan, 

entre otros aspectos, el uso de códigos para atribuir polaridad a cada palabra según el contexto 

(positivo [+], negativo [-] o neutro [o]). Asimismo, se precisa la tarea de asignar orden de 

importancia (OI) a cada término dentro del listado y la solicitud de describirlos según los 

significados atribuidos. A nivel de resultado, luego de un análisis cuantitativo y cualitativo, 

se informan seis RS; revelando que es posible complejizar la descripción de las Asociaciones 

Libres con la Carta Asociativa. 

A continuación, se presenta una tabla que ejemplifica algunas indagaciones en el 

campo de la Educación con uso de técnicas asociativas. El orden es: objeto de representación, 

autor(a), año (desde el más reciente) y país de procedencia al que se adscriben los 

investigadores, técnicas de recolección de datos y tipo de estudio.  

 

Tabla 11 

Estudios de RS con uso de Técnicas Asociativas en el campo de la Educación 
Objeto 

Representado 

Autor(es)/Año Procedencia Técnicas de 

recolección  

Tipo de estudio 

Actitudes hacia 

la evaluación 

Schultes, Kollmayer, 

Mejeh, y Spiel (2018) 

Alemania Asociación Libre Investigación 

empírica 

La Tecnología, 

su enseñanza  

Mazzitelli y Quiroga 

(2015) 

Argentina 

 

Escala Likert Evocación 

de palabras 

Investigación 

en docencia 

Enseñanza y 

aprendizaje de 

Ciencias 

Guirado, Mazzitelli y 

Olivera (2013) 

Argentina Evocación de palabras 

Observación de clases 

Entrevistas 

Proyecto de 

intervención  

Evaluación de la 

docencia 

Arbesú, Gutiérrez y 

Piña (2008) 

México Asociación Libre  

Expresión significados 

Investigación 

empírica 

Prácticas de 

evaluación 

Navarro Carrascal 

(2008) 

Colombia Asociación Libre  Investigación 

empírica 

Fuente: Elaboración propia 
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En general, los trabajos documentados en la tabla anterior se basan en aproximaciones 

de tipo empíricas que buscan acceder a la estructura de las RS (núcleo central y periferia) 

haciendo uso de una o más técnicas de verbalización de palabras.  

Schultes, Kollmayer, Mejeh, y Spiel (2018) solicitan Asociaciones Libres a un grupo 

de estudiantes y “partes interesadas”, para contrastar resultados sobre el término de 

Evaluación. Tras un análisis lexicográfico, verifican que las RS de ambos grupos son 

diferentes. Mientras unos vinculan la Evaluación a la “calificación”, los otros lo hacen al 

“mejoramiento educativo”.  Mucho antes, ocupando una técnica similar, Navarro Carrascal 

(2008) había indagado sobre el mismo término inductor con estudiantes universitarios de 

Psicología. Ambos casos comparten el uso del análisis prototípico (Vergés, 1995), que 

establece una relación entre la frecuencia, posición y jerarquización de las palabras, a partir 

de lo cual es posible hacer comparaciones entre grupos. El autor latinoamericano, además, 

clasifica los términos en categorías cualitativas, aspecto que resulta novedoso desde nuestro 

punto de vista para la interpretación de hallazgos sobre la Evaluación.  

Mazzitelli y Quiroga (2015) combinan técnicas y solicitan a los informantes 

(profesores de secundaria y sus estudiantes) que mencionen cinco palabras asociadas al 

término inductor Tecnología, para luego ordenarlas según importancia. A partir de esto, 

efectúan un análisis basado la frecuencia de aparición y el nivel de importancia asignado, 

cuyos resultados se vinculan a los datos recogidos con otras técnicas. En un estudio previo, 

Guirado, Mazzitelli y Olivera (2013) ya habían hecho uso de una propuesta metodológica 

similar, integrando varias técnicas, a fin de establecer una interrelación entre las 

representaciones de los profesores y su práctica docente. Específicamente, en el caso de la 

evocación de palabras se utiliza la Enseñanza de las Ciencias como estímulo y los resultados 

se interpretan a partir de categorías previamente establecidas. 

Arbesú, Gutiérrez y Piña (2008) combinan dos instrumentos: “un cuestionario con 

preguntas de asociación libre y un correo electrónico en el que se solicitó a los [informantes] 

que expresaran lo que para ellos significa la evaluación académica a partir de sus vivencias” 

(p.85). El análisis de las respuestas se realiza en bloques semánticos, a fin de dar cuenta del 

campo de la representación. 

 De todos los casos señalados, cabe resaltar el uso del análisis prototípico post captura 

del listado de palabras. Del texto de Wachelke (2008) se infiere que este tipo de análisis tiene 
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la fortaleza de incorporar tanto el ranking como la frecuencia en que se mencionan las 

palabras. Esto supone que existe alto consenso entre los participantes al mencionar un 

término, por lo que resulta plausible compararlos con la media de frecuencia promedio de 

todos los elementos. Asimismo, se recoge la prevalencia de las situaciones en las que esta se 

menciona, estableciendo puntos en corte en relación con el orden de evocación promedio. De 

allí que sea necesario hacer el cómputo de la frecuencia de palabras y el orden de evocación. 

Dicho autor afirma que este tipo de análisis ha sido especialmente utilizado para describir 

conceptos teóricos en las áreas de Salud y Educación en Latinoamérica, tal como se ha 

observado en el caso de algunos de los ejemplos. 

 

c) Decisiones metodológicas respecto de la secuencia en la aplicación de técnicas 

En Latinoamérica existen diversas indagaciones que documentan el proceso investigativo 

acorde a los principios del enfoque estructural de las RS. En general, desarrollan en fases o 

integran las siguientes formas de trabajo en una secuencia: análisis léxicográfico y análisis 

basados en jerarquización de palabras. A continuación, se exponen ejemplos de ambas 

modalidades. 

 En torno al primer tipo, destaca el estudio argentino de Aguilar, Mazzitelli, Chacoma 

y Aparicio (2011), que se basa en la identificación del corpus de palabras y su agrupamiento 

en categorías, luego de lo cual se accede al núcleo central a partir de cruce de frecuencia y 

grado de importancia atribuido por los informantes. Navarro Carrascal (2008- 2011) es otro 

exponente muy citado en la literatura colombiana, que da cuenta de indagaciones 

exploratorias sobre RS en diferentes campos de estudio (incluida la Evaluación en 

Educación). En dichas pesquisas, el foco se coloca en el análisis lexicográfico, el cual pone 

en evidencia el “prototipo” de la representación (Vergés, 1995) a partir de una lista de 

términos evocados. Luego, estos listados son cualitativamente agrupados en categorías, de 

naturaleza más bien teórica. Desde el punto de vista del presente estudio, la opción por esta 

forma de trabajo resulta relevante para el análisis interpretativo, al valorar tanto palabras 

como vocablos (de naturaleza emergentes).  

 En relación con el segundo tipo de estudio, cabe señalar los trabajos de Guirado, 

Mazzitelli y Olivera (2013), los que toman como base los métodos asociativos identificados 

por Abric (2000). Se trata de aprehender las representaciones mediante la técnica de 
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evocación y jerarquización de palabras, a fin de acceder de manera espontánea a los 

contenidos implícitos y latentes en el discurso. La técnica aludida consiste en asociar palabras 

a términos inductores y ordenarlas de acuerdo con la importancia que le asignan los sujetos; 

lo que brinda a los investigadores la posibilidad de contar con listados empíricamente 

jerarquizados por los informantes. Desde nuestra perspectiva, este tipo de análisis favorece 

la contrastación entre grupos que convergen en la misma tarea, como sucede en estudios de 

naturaleza transversal (Maldonado, Tapia-Ladino, Arancibia, 2020).  

 Por otro lado, para acceder a la producción léxica de los informantes, el Índice de 

Disponibilidad Léxica (IDL) ha sido propuesto en la literatura especializada como un 

indicador que muestra cuáles son las palabras que un grupo de sujetos evocan de manera más 

rápida para utilizarlas en determinados momentos (Valencia y Echeverría, 1999).  

 Contar con la información derivada de este índice (IDL) es de utilidad para conocer 

cuánto y cuál es el vocabulario disponible sobre uno o más temas que han elaborado distintos 

grupos y contrastarlos entre sí. Según Ávila y Sánchez (2011), “la elaboración de listas de 

disponibilidad léxica cuenta con una sólida tradición en el contexto de las investigaciones 

léxico-estadísticas, sobre todo, en el ámbito hispano” (p.1); por lo cual se ha utilizado para 

identificar diccionarios léxicos y corpus temáticos en distintos campos disciplinares (Cepeda, 

Granada y Pomes, 2014; López Chávez y Pérez Durán, 2014).  

 En concreto, la técnica consiste en la aplicación una prueba de fluencia semántica, 

lo que da por resultado un corpus de palabras, el cual revela el contenido semántico asociado 

al término inductor o centros de interés. El supuesto con que se trabaja es que a través del 

léxico disponible se podría acceder al lexicón mental sobre un tema, cuyo uso está 

condicionado por la temática específica.   

 El propósito de utilizar la Disponibilidad Léxica es indagar de manera menos 

pauteada, dado que generalmente las pesquisas en torno a conocimientos del profesorado se 

han realizado a través de instrumentos de respuesta cerrada, que limitan el rango de 

expectativas del investigador y el espacio de respuesta por parte de los sujetos, en el marco 

de diseños de investigación altamente estructurados.  

 Es así como, tras la revisión de las distintas posibilidades metodológicas y el estado 

del arte, se infiere la siguiente secuencia para el acceso a la estructura de una RS: 
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Figura 7 

Diagrama secuencia metodológica para el acceso al Núcleo Central 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 En otras palabras, el estudio de los vocablos para el establecimiento del prototipo 

sería un resultado esperado toda vez que se aspira a indagar en la estructura de las RS (núcleo 

central y periferia) de un modo emergente. Incorporar este tipo de análisis aporta a robustecer 

la validez de los resultados en pruebas de tipo asociativas, al responder a una doble lógica de 

clasificación de las palabras, tanto individual como colectiva, lo que es coherente con los 

postulados originales de la teoría de las RS. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Paradigma y enfoque 

En coherencia con la naturaleza del objeto de estudio (representaciones sociales sobre la 

Evaluación), se efectuó una investigación de paradigma naturalista, siguiendo un enfoque 

cualitativo, de tipo interpretativo. La decisión por esta perspectiva se justifica porque: 

El paradigma naturalista descansa sobre el supuesto de que hay múltiples 

realidades y, que la investigación divergirá en lugar de converger a medida que 

avanza el conocimiento y que todas las partes de la realidad están 

interrelacionadas de tal manera que el estudio de una parte influye 

necesariamente en todas las demás (Guba y Lincoln, 1989, p.149) 

Esta opción paradigmática, tal como se constata en la literatura especializada, es 

coherente con la investigación cualitativa, que “subraya las acciones de observación, el 

razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos” (Quintana Peña, 2006, 

p.48). Al respecto, Flick (2007) plantea que el estudio de las RS se puede reconocer dentro 

de un tercer grupo de enfoques teóricos de la Metodología Cualitativa, en el cual se asume el 

supuesto de que “los sistemas culturales de significado enmarcan de algún modo la 

percepción y la creación de la realidad subjetiva y social” (p.37). Dicho autor, asimismo, 

afirma que las representaciones sociales han sido cada vez más utilizadas como marco teórico 

para los estudios cualitativos en Educación y recuerda la definición del término RS acuñada 

por Moscovici (1973); a saber: 

Un sistema de valores, ideas y prácticas con una función doble: en primer lugar, 

establecer un orden que permitirá a los individuos orientarse a sí mismos en su 

mundo material y social y dominarlo y, en segundo lugar, permitir que se 

produzca la comunicación entre los miembros de una comunidad 

proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para 

nombrar y clasificar sin ambigüedad los diversos aspectos de su mundo y su 

historia individual y de grupo (Flick, 2007, p.39) 
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 En complemento, la decisión por el enfoque interpretativo se justifica puesto que “se 

orienta a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales” (Sandin, 2003, 

p. 123), tal como es el propósito del presente estudio. 

 

3.1.2 Tipo de diseño 

Se realizó un Diseño Seccional-Cruzado (Cohen, Manion y Morrison, 2011) que “permite 

indagar en la evolución de un fenómeno a través del tiempo (…) analizando la información 

recogida de grupos diferentes que se encuentran en un momento dado en los distintos estadios 

de interés para la investigación, sin la exigencia de un diseño longitudinal” (Gewerc y 

Montero, 2015, p. 35), cuya funcionalidad favorece indagar en distintas cohortes dentro de 

un mismo programa formativo. Colén Riau y Castro González (2017) hacen uso de este 

diseño para una investigación sobre las percepciones que tienen futuros profesores y sus 

formadores sobre la relación entre teoría y práctica con la finalidad lograr una mayor 

comprensión del fenómeno; aspecto que, en cierto modo, coincide con el propósito del 

presente estudio. 

Se ha decidido la implementación de este diseño dado que se pretende recoger 

antecedentes respecto cómo los participantes han ido construyendo representaciones 

asociadas a la Evaluación durante distintos momentos de la trayectoria formativa. En este 

caso, se consideran dos instancias en la trayectoria formativa de los estudiantes: la Formación 

Inicial Docente (FID) y el ejercicio profesional docente post FID. Un esquema resumen del 

diseño metodológico se presenta en al Figura 8: 

 

Figura 8 

Esquema del Diseño Metodológico Seccional- Cruzado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En coherencia con el marco teórico y el estado del arte revisado, el supuesto que 

subyace a esta opción metodológica es la idea de que el profesorado durante su trayectoria 

formativa se encuentra en un proceso de aprendizaje continuo de construcción de 

conocimiento acerca de su profesión, desde su biografía escolar y en su experiencia como 

estudiante del sistema educativo. Además, a medida que cursa la FID, va construyendo una 

imagen de sí mismo en términos de identidad profesional, a partir de una combinación de 

creencias, representaciones y saberes, experiencias y narrativas (Granado y Puig, 2014), que 

lo hacen más o menos permeable a los nuevos conocimientos en los programas académicos 

especializados en la Formación de Profesores. Dentro de estos conocimientos, tal como 

indica Feiman-Nemser (2008), la evaluación puede ser entendida como un objeto de 

aprendizaje inconcluso, cuya representación se puede ir elaborando y re-elaborando en 

distintas etapas o momentos del itinerario formativo. 

En particular, tal como se representó en los recuadros negros de la figura anterior, es 

de interés indagar en las representaciones sobre la evaluación que han ido construyendo los 

estudiantes durante la FID en tres momentos claves: (1) al ingreso, (2) cuando ya han cursado 

las asignaturas del primer ciclo formativo y se insertan en el segundo ciclo formativo y (3) al 

egreso. Estas dos últimas pesquisas resultan de interés porque en esta fase del Plan de 

Estudios los sujetos suelen desempeñarse en los centros escolares como profesores en 

práctica y/o en práctica profesional, luego de haber cursado un primer conjunto de 

asignaturas generalmente de énfasis teórico. Dicha premisa se refuerza con la relevancia que 

tiene el encuentro de los estudiantes FID con la cultura escolar, en cuanto al interior de la 

escuela se comparte un modo colegiado de concebir y practicar la evaluación.  

 

3.1.3 Contexto y selección de los participantes 

La población objeto de estudio, en este caso, correspondió al total de estudiantes en 

Formación Inicial Docente (FID), adscritos a la carrera de Educación Básica 20  en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) del Consejo de Rectores de Chile (CRUCH).  

                                                             
 

20 El área de Educación representa un 11,9% de la matrícula de primer año en Educación Superior a nivel país. 

Del total de carreras ofrecidas, el 70,21% de los estudiantes FID (14.481 sujetos) tiende a concentrarse en torno 

a cinco carreras a nivel país, de las cuales Pedagogía en Educación Básica (general o con mención) constituye 

el grupo de mayor matrícula (CNE, 2016). 
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Dado que la selección de los informantes en estudios de corte cualitativo pretende 

reflejar la realidad que se quiere investigar, buscando comprender y describir las cualidades 

del fenómeno en estudio sin pretensiones de representatividad estadística o generalización de 

sus resultados (Cornejo y Salas, 2011), el grupo de participantes fue selectivo (Patton,1988; 

Quintana Peña, 2006; Martínez-Salgado, 2012). Esto es, se realizó un muestreo intencionado 

por disposición (Martínez Miguélez, 2006; Otzen y Manterola, 2017), en coherencia con el 

acuerdo de participación voluntaria al interior de las institucione  

Es decir, el diseño seccional cruzado se implementó con voluntarios que a pesar de 

que pertenecen a diferentes cohortes, tienen en común la condición de haber compartido el 

mismo escenario social de formación inicial dentro de una universidad y en un territorio 

similar.  La siguiente tabla entrega detalles respecto de los participantes: 

 

Tabla 12 

Contexto y selección de los participantes acorde al diseño metodológico 

 
Etapa 

trayectoria 

formativa 

Etiqueta Cohorte Requisitos de inclusión 

 

 

 

Formación  

Inicial Docente 

INGRESANTE 

FID 

2019 Estar matriculado  en uno de los dos programas de 

Pedagogía en Educación Básica considerados en el 

estudio 

ESTUDIANTE 

FID 

2017 Estar matriculado en uno de los dos programas de 

Pedagogía en Educación Básica considerados en el 

estudio; haber cursado y aprobado todas las 

asignaturas del Plan de Estudio en su primer ciclo 

formativo y estar habilitado para cursar el segundo 

ciclo de manera regular. 

EGRESADO 

FID 

2015 Haber egresado de uno de los dos programas de 

Pedagogía en Educación Básica considerados en el 

estudio y haber aprobado Práctica Profesional y/o 

actividad curricular equivalente dentro del Plan de 

Estudios vigente. 

 

Ejercicio  

profesional 

docente  

NOVEL 

 

2014 

o 

antes 

Estar titulado de uno de los dos programas de 

Pedagogía en Educación Básica considerados en el 

estudio y haber ejercido función de docente de aula 

(profesor titular y/o reemplazo) por al menos seis 

meses continuos después de titularse, en algún nivel 

de Educación Básica, dentro de un establecimiento 

educacional reconocido por el Estado. 

Fuente: Elaboración propia 
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En concreto, participaron estudiantes de dos universidades ubicadas en el centro sur 

del país (regiones de Biobio y Ñuble), cuyos planteles han sido catalogados como administra-

ción estatal (CUECH) y no estatal (G9). La selección de estas regiones como marco geográfi-

co obedeció a que en esta zona se concentra el más alto porcentaje regional de establecimien-

tos de Educación Básica y de matrícula de alumnos en educación primaria a nivel país, fuera 

de la Región Metropolitana (MINEDUC, 2017). A su vez, en el caso de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) su selección obedece a los criterios de accesibilidad y calidad, 

dado que ambos planteles han alcanzado un alto número de años en la Acreditación del 

Programa de Pedagogía Básica (fuente: páginas web). De este modo, la U1 correponde a una 

Institución CRUCH-Estatal/Ñuble y la U2 a una Institución CRUCH-No Estatal/Biobio. 

 

3.1.4 Criterios de calidad  

Acorde a los planteamientos de Guba (1989) la relevancia es el criterio más importante para 

medir la calidad de una investigación de tipo naturalista. Así, se tomó la decisión de vigilar 

una serie de criterios de credibilidad. En la siguiente tabla se informan los tipos de criterios, 

los aspectos vigilados y las evidencias de los procedimientos llevados a cabo. 

 

Tabla 13 

Criterios de credibilidad en la investigación 
Aspectos vigilados Procedimiento Evidencia 

Valor de verdad Juicio crítico de 

compañeros 

Coloquios UCSC (2019) - PUCP (2019) 

Publicaciones académicas 

Consistencia Establecer pista  

de revision 

Trabajo con Ayudante Investigación; Trabajo 

con experto estadístico; Tutorías de tesis 

Aplicabilidad Muestreo teórico y 

adecuación referencial 

Juicio Experto  

Auditoría de análisis (Alpha) 

Confirmabilidad Ejercicio de reflexión 

Documentar los cambios 

Libros de Códigos (uno, dos, tres); Contrastar 

con la teoría; Auto auditoría del análisis  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se observa, se vigilaron cuatro aspectos (Valor de Verdad, Consistencia, 

Aplicabilidad y Confirmabilidad). En ellos, la revisión entre pares y entre académicos (pares 

y expertos) fue realizado en varios momentos del trabajo, siendo valorado por la 

investigadora como una constante positiva. Producto de lo anterior, se obtuvieron productos 

tales como Tablas de Datos, Planillas de síntesis, Libros de Código y publicaciones 

académicas, entre otros. 
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3.2 ESTUDIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Acorde al enfoque interpretativo y la naturaleza del marco de la Teoría de las 

Representaciones Sociales, se optó por utilizar una metodología integrada (Travé González, 

2013)21, cuyo potencial radica en la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, 

dado que esto aporta a la validez y robustez investigativa.  

En función de lo anterior, se integraron dos enfoques sobre las Representaciones 

Sociales: procesual (Jodelet, 1986) (Estudio 1) y estructural (Abric, 2001) (Estudio 2), a fin 

de abarcar el contenido, la estructura y el contexto de producción de la representación. Cabe 

destacar que la complementariedad entre los enfoques procesual y estructural se justifica 

dada la naturaleza de las RS que “no se pueden aprehender fácilmente dado que no son 

objetos que se puedan medir y observar concretamente” (Mireles-Vargas, 2015, p. 154), sino 

que a través del relato o las verbalizaciones de los sujetos que han construido RS. En este 

sentido, son posibles de pesquisar por medio de multimétodos, dado que las representaciones 

“son elaboradas a través de la comunicación, de modo que existen dentro de lazos asociativos 

de significación. Y, sobre todo, son inherentemente evaluativas, no estando limitadas por los 

cánones de la lógica argumental de los conceptos” (Castorina, 2008, p.35), por lo que resultan 

pertinentes para el estudio de objetos que son socialmente construidos, como la Evaluación. 

 Es así como, esta investigación se organizó en sub estudios, puntualizando en cada 

caso participantes, instrumento de recolección de información, origen de los datos y análisis 

de los datos. Una síntesis de ello se presenta a continuación. 

 

3.2.1 Contenido de la representación sobre Evaluación 

El primer estudio es de tipo descriptivo-interpretativo, atañe al primer Objetivo Específico y 

tuvo por finalidad dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué representaciones han 

construido docentes de Pedagogía en Educación Básica sobre la Evaluación durante su 

formación inicial y en su ejercicio profesional? Un esquema se presenta en la siguiente figura: 

 

                                                             
 

21 Citando a Cohen, Manion y Morrison (2007) “La finalidad última de los estudios de enfoque interpretativo 

es conocer cómo los profesionales de la educación construyen e interpretan su práctica docente” (Travé 

González, 2013, p. 384) 
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Figura 9 

Esquema del Estudio Descriptivo Uno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como se aprecia en la figura, el estudio uno de la peresente investigación se organiza 

de manera de recoger antecedentes sobre la evaluación en dos momentos de la trayectoria 

formativa y tres estratos de participantes, cuyas etiquetas son: ESTUDIANTE FID (Cohorte 

2017), EGRESADO FID (Cohorte 2015) y NOVEL (Cohorte 2014 o anterior). 

 

a) Participantes del estudio descriptivo uno 

El grupo de estudio estuvo compuesto por 31 voluntarios. La nómina de los estudiantes se 

obtuvo a partir de listado de datos de identificación general de los estudiantes (nombre, 

carrera FID) registrados en el sistema interno de cada institución. Estos listados fueron 

recibidos vía correo electrónico y tras compromiso de confidencialidad de información, 

fueron cifrados con una clave para su custodia, conforme a lo comprometido ante el Comité 

de Ética de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) (ANEXO 1). La 

distribución según cada tipo de informante se presenta en la tabla:  

 

Tabla 14 

Participantes en entrevistas para el Estudio Descriptivo Uno 
Tipo de informante Universidad Subtotal Porcentaje 

U1 U2 

ESTUDIANTE FID 11 07 18 58,1 

EGRESADO FID 02 02 04 12,9 

NOVEL 09 00 09 29,0 

Total 22 09 31 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Instrumento de recolección de información 

Acorde a los objetivos del estudio y siguiendo las recomendaciones de los métodos 

interrogativos para capturar RS, en este caso se trabajó con entrevistas focalizadas (Flick, 

2007) de tipo biográfico narrativas (Bolívar, 2002).  

Las entrevistas fueron realizadas en forma presencial por la investigadora, a partir de 

un guion básico de instrucciones, que incluye pregunta generadora, de seguimiento y de 

cierre. Tanto el contenido como la estructura del guion fueron revisados por especialistas del 

Programa Doctorado en Educación en Consorcio. Luego, se hizo un pilotaje del proceso de 

aplicación, con una estudiante de población similar. Esto permitió probar las preguntas y el 

tiempo de duración de la entrevista. 

 La opción por este tipo de entrevista permitió responder al desafío de recoger 

verbalizaciones de los participantes de manera más libre y espontánea de lo que podría haber 

sucedido con un guion de tipo más estructurado (como el que propone Cuevas, 2016). Desde 

el punto de vista de la investigadora, se albergó la expectativa de evitar respuestas de tipo 

enciclopedistas o aquellas del “deber ser”, tan habituales en el contexto académico. Además, 

brindar instrucciones amplias fue visto como una decisión teóricamente coherente con el tipo 

de entrevistas abiertas formuladas en los primeros estudios sobre RS en Latinoamérica, según 

explican Banchs y Lozada (2000).  

 

c) Aplicación del instrumento de recolección de información 

Todas las entrevistas fueron realizadas durante el año 2019, según la disponibilidad de los 

participantes, previa firma de los protocolos de confidencialidad de información validados 

por el Comité de Ética de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) 

(ANEXO 1).  

Las entrevistas (ANEXO 2) se aplicaron en espacios de trabajo académico (oficina, 

sala de clases, espacio de biblioteca cerrado), previamente acordados como lugares de 

encuentro con los participantes y autoridades institucionales. En general, se ajustaron a los 

tiempos previstos, alcanzando, en promedio, una duración de 42 minutos (D.E.12,8). 

Cabe precisar que, tras el Estadillo Social del 18 de octubre de 2019, se decidió 

finalizar la coordinación de las entrevistas, velando por la consistencia de la información ya 

recopilada en un mismo periodo (abril-octubre), pues se evidenció un cambio en el contexto 
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político, social y educativo del país, aspectos altamente mediatizados por la prensa. Dicho 

panorama, podría afectar la validez de las entrevistas post dicha fecha; sobre todo al tener 

como objeto de estudio a representaciones sociales. 

 

d) Origen de los datos 

Las entrevistas fueron grabadas (voz) y su transliteración se realizó en un proceso de doble 

revisión de la correspondencia entre el audio y la codificación escrita. Cada uno de los casos 

se codificó según nomenclaturas predefinidas (Flick, 2007), consignando la alternancia en 

los turnos de habla entre investigadora y entrevistado, dando origen a textos de doce páginas 

promedio por trasncripción. Se optó también por un criterio de ordenación temporal, 

siguiendo el orden correlativo de los números según fecha. De esta forma, la E1 es la 

Entrevista 1 (primera) y la E31 es la Entrevista 31 (última).  

Para el levantamiento de los datos, se identificaron segmentos temáticos, es decir, 

trozos de discurso de los participantes que estuviesen ligados a los focos de la investigación. 

En todos los casos, se respetaron las siguientes normativas de escritura: Uso de paréntesis 

(…) para saltar una, dos o tres palabras que no aportan al contenido de la cita; Uso de 

corchetes [….] para completar una palabra implícita por el contexto; Uso de cursiva para 

escribir una expresión o frase que adquiere sentido contextual; y, se editaron las expresiones 

coloquiales (p.e. poh, uau, bkn), a fin de normalizar el lenguaje a una expresión formal, dado 

el propósito de analizar el contenido y no los fenómenos de habla culta-inculta.  

A fin de velar por credibilidad de este proceso, se hizo una prueba de la segmentación de 

trozos con una entrevista completa, utilizada como piloto. Estos segmentos y su 

correspondencia con temas predominantes fueron revisados con un ayudante de investigación 

externo, alcanzando un grado de acuerdo entre 67% y 80% de los casos, lo que se consideró 

como adecuado para continuar el trabajo.  

 

e) Análisis de los datos 

Luego de haber identificado segmentos en todas las entrevistas, se dio paso al análisis de 

contenido. En este caso, se realizaron cinco fases de trabajo (Develamiento, Registro, 

Categorización, Integración y Descripción Interpretativa), cuya nominación y sentido fueron 

adaptados de Cuevas (2016). Dicha propuesta fue considerada como fuente de referencia 
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dado que favorece la interpretación de material empírico sobre RS en Educación desde el 

enfoque procesual. Un esquema de los análisis se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15 

Etapas del análisis de datos Estudio Descriptivo Uno 
Etapa del análisis Procesos claves Principales resultados 

1. Develamiento - Lectura inicial del corpus 

- Identificación temas recurrentes 

- Ideas globales y 

terminilogía compartida 

2. Registro - Lectura iteretiva del corpus 

- Delimitación de códigos unificados 

- Revisión con jueces experto 

- Etiquetado de códigos emergentes y 

códigos teóricos 

- Auditoría para análisis de consistencia 

en asignación de etiquetas de códigos 

- Libro Inicial de Códigos 

- Libro de Códigos Ajustado 

- Libro de Códigos 

Consolidado 

- Acuerdo entre jueces en 

auditoria de datos 

3. 

Categorización  

- Definicion de categorías y subcategorías 

para establecer relaciones entre los datos 

- Etiquetado y codificación de datos a 

nivel global y específico 

- Macrocategorías de análisis 

- Microcategorías de análisis 

en función de las 

dimensiones de RS 

4. Integración - Elaboación de matriz analítica por 

macrocategoría y tipo de informante 

- Matriz analítica para Tarea 

de Evaluar, Experiencia de 

Ser Evaluado y Sistema de 

Evaluación. 

5.Descripción 

interpretativa 

- Observación de ideas comunes y 

particulares entre los informantes 

- Esquema resumen para 

Tarea de Evaluar, 

Experiencia de Ser 

Evaluado y Sistema de 

Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos estos análisis fueron realizados con apoyo de dos herramientas computacionales: 

Windows Excel-2003 y Software para procesamiento cualitativo N-Vivo (versión 12) ambos 

de disponibilidad institucional. A continuación, se describen las acciones para cada una de 

estas etapas. 

 

Etapa 1: Develamiento 

Corresponde al momento en que se identifican temas recurrentes, luego de la lectura inicial 

y familiarización del investigador con los todos datos empíricos. En este caso, estos 

contenidos fueron levantados buscando respetar el vocabulario natural de los participantes, 

dando como resultado una primera aproximación a la terminología e ideas globales 

compartidas por los participantes sobre Evaluación (ANEXO 3).   
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Etapa 2: Registro  

Esta etapa consiste en realizar variadas lecturas del material empírico a fin de confirmar la 

recurrencia en los temas -identificados en la etapa anterior- y delimitar códigos unificados a 

partir de los cuales categorizar los datos en la siguiente etapa. Para asegurar la calidad de 

estos análisis, se consideró oportuno realizar juicio crítico con investigadores externos en 

forma periódica.  

El perfil de jueces expertos se definió con criterios previos: tener grado de doctor en 

Educación y/o Lingüística y contar con trabajos empíricos relacionados con la Evaluación 

Educativa y/o Evaluación de Aprendizaje, idealmente desde el marco de la TRS. Los jueces 

participaron de manera voluntaria y consignaron sus respuestas en una Planilla Excel, tras 

firmar carta de confidencialidad de la información (Meo, 2020). 

 En primer lugar, se realizó un análisis preliminar de entrevistas, estableciendo 

relaciones de significado entre segmentos temáticos y etiquetas. Este proceso inicial de 

exploración de los datos fue efectuado en una entrevista a modo piloto, con la colaboración 

de una ayudante de investigación externa, en modo de doble ciego (ANEXO 4). Tras revisar 

el proceso y ajustar vocabulario, la investigadora asignó etiquetas a segmentos en función 

del contenido, dando origen al Libro Inicial de Códigos (ANEXO 5), el que fue sometido a 

juicio externo (ANEXO 6). Con este insumo, en segundo lugar, el análisis fue efectuado 

sobre diez entrevistas por parte de la investigadora. Terminado el proceso, se observó que 

era necesario confirmar, renombrar y proponer nuevas codificaciones a partir de los datos. 

La mayoría de estas nuevas etiquetas no fueron previstas al inicio de la investigación, sino 

que surgieron del relato de los participantes en las entrevistas (códigos emergentes), dando 

como resultado un Libro de Códigos Ajustado (ANEXO 7), el que fue sometido a revisión 

en cuanto a la claridad de las etiquetas y definiciones. En este caso, se contó con la 

colaboración de Académicos del Programa Doctorado en Educación en Consorcio, sede 

UCSC. Luego de ajustar las definiciones en contenido y vocabulario, se dispuso de una lista 

consensuada de dieciséis códigos, distribuidos en códigos teóricos (categorías basales) y 

códigos emergentes (categorías in vivo) (Figura 10). A partir de este listado, la investigadora 

efectuó una revisión del 54% de las entrevistas, de tipo confirmatoria, utilizando todos los 

nodos establecidos.  
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Figura 10 

Imagen de Codificación Estudio Descriptivo Uno 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de N-Vivo 12 

 

En tercer lugar, dada la vinculación entre las etiquetas, los códigos y las dimensiones 

de una representación (Actitud, Campo de Información y Campo de Representación), se 

realizó una distribución jerárquica de los códigos, cuyo resultado se sistematizó en un Libro 

de Códigos Consolidado (ANEXO 8).  Éste corresponde a una versión mejorada de los libros 

anteriores, que, en suma, decanta la validación completa de las etiquetas y las descripciones. 

Esto permitió realizar una primera atribución de códigos en el total del corpus (100% de 

entrevistas). Al término de este proceso se tomó la decisión de hacer una auditoría con jueces 

externos para efectos de verificar la consistencia en las asignaciones (ANEXO 9). Es así 

como, se realizó un muestreo del 30% de casos, considerando cada una de las dimensiones 

de la RS: Actitud, Información y Campo de Representación. En este último caso, dada la alta 

cantidad de segmentos referidos al campo de representación (± 440 unidades de análisis), se 
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optó por dividir la presentación de segmentos y etiquetas en dos partes (Campo de 

Representación I y II). El índice que se utilizó para dar cuenta de la consistencia del perfil de 

respuestas entre investigarora y jueces expertos fue el Alpha de Cronbrach, aceptando como 

mínimo el valor de 0,800 (Nunnally, 1978). En el cálculo del índice en las dimensiones de la 

RS, se consideró el perfil de respuestas de los cuatro evaluadores (investigadora, Experto 1, 

Experto 2 y Experto 3). El resultado de este proceso de consulta con jueces fue: 

 

Tabla 16 

Resultados consistencia interna auditoría etiquetas Libro de Códigos 

Dimensión RS Segmentos Alpha 

Interjueces Corpus  Muestra  

Actitud 246 076 0,875 

Información 093 038 0,899 

Campo Representación I 330 115 0,803 

Campo Representación II 110 064 0,860 

Total 779 293  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se desprende de la tabla, todas las dimensiones de la RS evaluadas en la 

auditoría alcanzan el estándar de Alpha de Cronbach ≥ 0,80; lo que permitió avanzar con el 

proceso de registro. Al mismo tiempo, las observaciones realizadas por los jueces fueron 

orientadoras para reasignar algunos segmentos y permitieron contar con un insumo clave 

para interpretar y discutir los resultados. En síntesis, durante esta etapa de registro se realizó 

un proceso de constante revisión y aproximación iterativa al contenido de las entrevistas, lo 

que permitió ir consolidando el análisis hacia la delimitación de segmentos más 

representativos.  

 

Etapa 3: Categorización 

A partir de las etiquetas definidas en el Libro de Códigos Consolidado se procedió a la etapa 

de categorización. Esta consistió en la definición de categorías y subcategorías para 

establecer relaciones entre los datos. El principal resultado fue la identificación de tres 

ámbitos de la evaluación, claramente representados por los entrevistados como objetos 

independientes, a saber:  Tarea de Evaluar, Experiencia de Ser Evaluado y Sistema de 

Evaluación.  En coherencia, cada uno de estos objetos representacionales fue consignado 

como categorías a nivel macro, las que se describen operacionalmente en la siguiente tabla. 
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Tabla 17 

Macrocategorías Objetos representados de la Evaluación 
Objeto Representado  Definición Operacional 

Tarea de Evaluar 

 

El profesorado, dentro de la función docente, es Evaluador de los 

aprendizajes de los estudiantes a nivel de aula. Dicho ejercicio se 

contextualiza en función de la cultura evaluativa y de marcos normativos 

propios del sistema escolar. 

Experiencia de ser 

Evaluado 

Todo docente, en cuanto estudiante, ha sido evaluado dentro del sistema 

escolar (previo a la FID) y en su trayectoria formativa como futuro 

profesor (al ingreso, durante y al término de la FID). Asimismo, 

experimenta evaluaciones en su puesto de trabajo según la política de 

Carrera Docente, siendo su aprendizaje y su desempeño los principales 

objetos de su evaluación. 

Sistema de 

Evaluación  

 

La Evaluación Educativa adquiere características particulares a nivel de 

aula en la escolarización, que converge con una cultura evaluativa dentro 

de la escuela y del sistema educativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla se desprende que una RS sobre la Evaluación puede ser analizada en forma 

multidimensional, distinguiendo la Tarea de Evaluar de la Experiencia de Ser Evaluado. A 

su vez, implica reconocer que evaluadores y evaluados están mediatizados por la escolariza-

ción, por tanto, comparten elementos representacionales comunes de naturaleza social y 

cultural. Esta decisión tuvo varios impactos en el análisis de contenido. Por un lado, la 

identificación de macrocategorías (Tarea de Evaluar, Experiencia de Ser Evaluado y Sistema 

de Evaluación) hizo posible contar con un marco definido para el tratamiento de los datos, 

clasificados en las etapas anteriores a nivel de microanálisis. Y, por otro, permitió sostener 

una visión integrada de las RS, cuyas dimensiones (Actitud, Información y Campo de 

Representación) son constitutivas de los objetos representados. Las definiciones operaciona-

les son: 

 

Tabla 18 

Subcategorías Dimensiones de una Representación Social sobre Evaluación 
Dimensión RS Descripción Operacional 

Actitud hacia la 

Evaluación 

Elemento constituyente de una RS. Se conforma por expresiones de carácter 

valorativo o emocional en relación con la Tarea de Evaluar, la Experiencia de 

Ser Evaluado o el Sistema de Evaluación. 

Información sobre 

la Evaluación 

Elemento constituyente de una RS. Se relaciona con las fuentes, datos y 

conocimiento que se posee sobre Tarea de Evaluar, la Experiencia de Ser 

Evaluado o el Sistema de Evaluación. 

Campo de 

Representación de 

la Evaluación 

Componente organizativo de una RS. Alude al contenido concreto, al conjunto 

de imágenes y al modelo social que se infiere de las proposiciones referentes a 

Tarea de Evaluar, la Experiencia de Ser Evaluado o el Sistema de Evaluación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Post revisión final de las etiquetas y de las asignaciones realizadas, se identificaron 

microcategorías para Actitud hacia la Evaluación, Información sobre la Evaluación y Campo 

de Representación de la Evaluación. Alcanzar este nivel de análisis posibilitó contener la 

totalidad de segmentos temáticos en el 100% de las entrevistas. La definición operacional 

para cada microcategoría se presenta en las siguientes tablas, por dimensión de RS.  

 

Tabla 19 

Microcategorías para la Dimensión Actitud hacia la Evaluación 
Código Abreviatura Definición Operacional 

Emociones 

Negativas 

En Elemento de Actitud que alude a estados de ánimo negativos que 

se experimentan cuando se es partícipe de una evaluación, sea 

como sujeto evaluador o sujeto evaluado. 

Emociones 

positivas 

 

Ep Elemento de Actitud que alude a estados de ánimo positivos, 

como resultado de atribuir o asignar importancia a algo o alguien, 

en relación con la evaluación o la práctica evaluativa.  

Disposiciones Di Elemento de Actitud que hace referencia a una inclinación o 

propensión para actuar de un modo determinado ante situaciones 

evaluativas y/o afrontar la tarea de la evaluación.  

Expectativas Ex Elemento de Actitud que remite a deseos o esperanzas que se 

originan en torno al sistema evaluativo, por el hecho de ser 

evaluado o ser evaluador.  

Quejas Qu Elemento de Actitud que expresa un reclamo, disgusto o 

resentimiento en virtud de la actuación o comportamiento de 

alguien vinculado a la evaluación y su puesta en práctica.  

Fuente: Elaboración propia 

 La tabla da cuenta de un total de cinco microcategorías para la dimensión Actitud. 

Entre ellas, se distinguen emociones positivas y negativas, tal como sucede en varios estudios 

sobre RS. Además, a partir de los datos, se pesquisaron disposiciones, expectativas y quejas. 

Sobre esta última, cabe precisar que la teoría indica que las quejas tienen la particularidad de 

poder estar asociadas a estados de frustración o ira, por lo que podrían motivar respuestas 

solidarias y empáticas de los interlocutores (Paris, 2012). Sin embargo, en este caso, los 

textos fueron transliterados de entrevistas individuales, por lo que no fue posible capturar 

información paraverbal o no verbal que permitiera confirmar inferencas al respecto.  

En la Tabla 20 se informan las microcategorías para la dimensión Información sobre 

la Evaluación. 
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Tabla 20 

Microcategorías-Dimensión Información sobre la Evaluación 
Código Abreviatura Definición Operacional 

Aprendizaje 

Formal 

Af Elemento de Información que corresponde a los aprendizajes 

sobre la evaluación que se disponen en planes curriculares o de 

formación, tanto inicial como continua.  

Autoaprendizaje 

social 

profesional 

Asp Elemento de Información que alude a la valoración de la 

comunicación con los pares y la cooperación de los demás actores 

del sistema educativo para informarse o refrendar lo que se sabe 

sobre la tarea de evaluar.  

Documentos y 

normativas 

DyN Elemento de Información que se hace referencia al aprendizaje 

acerca de la evaluación basado en textos y/o fuentes reconocidas 

como referentes oficiales de la política educativa a nivel país. 

Uso de fuentes 

TIC 22 

UdT Elemento de Información que alude a conocimientos sobre 

evaluación adquiridos en redes sociales, páginas web, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Respecto de la Información sobre la Evaluación, los participantes del estudio dan 

cuenta de que han construido las representaciones sobre la Evaluación a partir de fuentes 

formales e informales. Acorde a ello, se distinguieron cuatro microcategorías. Dos de ellas 

se encuentran ligadas a la construcción del conocimiento durante la formación en FID y post 

FID. Estas son el Aprendizaje Formal (dimensión teórica-práctica a través del curriculo) y el 

Autoaprendizaje Social Profesional (dimensión social y cultural en la interacción con otros). 

Asimismo, se alude a la impronta que generan los organismos reguladores, como el 

Ministerio de Educación (MINEDUC), cuyos documentos y normativas parecieran constituir 

un referente clave para los entrevistados. Así también, acorde a la cultura digital, se 

mencionan las redes sociales y la Web como fuentes de información respecto de cada objeto 

representado.  

 Finalmente, en el caso del Campo de Representación de la Evaluación, de los datos 

se desprenden siete microcategorías, siendo la dimensión que concentra mayor cantidad de 

estas. En general, se trata de elementos contextualizadores de la evaluación en aula y en la 

institución educativa escolar. Su descripción operacional se presenta en la siguiente tabla. 

 

 

 

                                                             
 

22 En este caso, se asume la noción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) acorde al texto 

de Rubilar, Alveal y Fuentes (2017)  
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Tabla 21 

Microcategorías-Dimensión Campo de Representación de la Evaluación 
Código Abreviatura Definición Operacional 

Relaciones de 

poder 

RdP Elemento del Campo de Representación que informa actuaciones 

de obediencia y control en la interacción social, en coherencia con 

la disposición a seguir órdenes y acatar instrucciones, sin 

necesariamente cuestionarlas. 

Cultura 

evaluativa 

Ce Elemento del Campo de Representación que alude al seguimiento 

de rutinas y/o criterios de actuación profesional externos al aula, 

generalmente basados en argumentos de autoridad o costumbre, 

que inciden en la toma de decisiones del profesorado como 

evaluador.  

Práctica  

en aula 

Pa Elemento del Campo de Representación que hace referencia a la 

actuación individual del profesorado como agente evaluador, 

relacionado con la construcción y aplicación de instrumentos y 

procedimientos de evaluación a nivel de aula. 

Tipos de 

Evaluación 

TdE Elemento del Campo de Representación que alude al dominio que 

tienen los profesores de los diferentes tipos y clasificaciones de la 

evaluación.  

Obstáculos de 

la Evaluación 

OdE Elemento del Campo de Representación que dice relación con 

aspectos contextuales que son barrera de la práctica evaluativa y 

que inciden en la toma de decisiones a nivel de aula. 

Soluciones de 

la Evaluación 

SdE Elemento del Campo de Representación que hace referencia a 

conocimientos profesionales adecuados para resolver problemas o 

dar respuesta a cuestionamientos relacionados con tareas 

evaluativas, siendo facilitadores de la evaluación. 

Creencias Cre Elemento del Campo de Representación que alude a una opinión 

razonada o aseveración implícita sobre algo o alguien relacionado 

con la práctica de evaluación educativa.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tal como se observa, la representación de la evaluación se encuentra relacionada con 

diversos aspectos personales, interpersonales, organizacionales y estructurales de la escuela. 

Los entrevistados develan elementos que expresan nociones de la cultura evaluativa, la 

práctica en aula y los tipos de evaluación; pormenorizando en aspectos específicos como las 

relaciones de poder, los obstáculos y las soluciones en este ámbito. Acorde a la TRS, en esta 

dimensión se incorporan las creencias, cuya especificación da cuenta de aspectos implícitos. 

En síntesis, durante la etapa de Categorización, los datos de las entrevistas pudieron 

ser etiquetados y codificados a nivel global a nivel global (macrocategorías) y a nivel 

específico (microcategorías), dando como resultado un corpus organizado de segmentos 

temáticos.  
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Etapa 4: Integración 

El propósito de esta etapa fue la elaboración de una matriz analítica que permitiera mostrar 

las RS con su contenido y los elementos que la componen. Para completar esta matriz, se 

realizó un conteo final del número de segmentos temáticos por dimensión de las RS, según 

cada categoría y distinguiendo datos por tipo de informantes. En este caso, se consignaron 

datos numéricos (frecuencias y porcentajes) tomando como modelo la propuesta de Navarro, 

Gajardo, Falcón e Insua (2019).  En adición, se sistematizan representaciones gráficas a modo 

de resumen de información,  

 

Etapa 5: Descripción interpretativa 

Consiste en observar tanto ideas comunes (testimonios compartidos entre los participantes) 

como ideas particulares de estos. Los resultados se presentan en un esquema resumen, 

incorporando segmentos de discurso en forma de párrafos.  

 

Figura 11 

Formato base descripción interpretativa de resultados Estudio Descriptivo Uno 
TAREA DE EVALUAR - EXPERIENCIA DE SER EVALUADO  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

ESTUDIANTE FID Elementos comunes entre los/las Estudiantes FID 

EGRESADO FID Elementos comunes entre los/as Egresados/as 

NOVEL Elementos comunes entre los/las Novel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Este formato es una opción de resumen de información a partir de los datos de las 

entrevistas, cuya síntesis brinda una mirada global de los resutados. En total son nueve tablas 

de este tipo: una por cada uno de los objetos representados (Tarea de Evaluar, Experiencia 

de Ser Evaluado y Sistema de Evaluación) con las tres dimensiones de las RS. El código 
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utilizado para presentar los segmentos de las entrevistas (en recuadros) es: (número de 

entrevista), [institución formadora y etiqueta por cohorte]. El número de entrevista se escribe 

entre paréntesis y en número arábico (E1, E2, E3, E4 y así sucesivamente). Para la institución 

formadora se utiliza un código alfa numérico: U1 (Universidad 1-Estatal-Ñuble) y U2 

(Universidad 2-Privada-BioBio). Para informar el nivel en la trayectoria formativa se utilizan 

siglas: ESTUDIANTE FID (Cohorte 2017), EGRESADO FID (Cohorte 2015) y NOVEL 

(Cohorte 2014 o anterior). A modo de ejemplo: (E40) [U1-NOVEL], es la Entrevista N°40, 

de la Universidad 1-Estatal-Ñuble y cuyo informante pertenece al grupo de docentes Novel.  

 

3.2.2 Contenido central de las Representaciones Sociales sobre Evaluación 

El segundo estudio es de tipo descriptivo-interpretativo, se ajusta al Objetivo Específico dos 

y tiene por finalidad dar respuesta a la segunda pregunta de investigación: ¿Cuál es el núcleo 

central de las representaciones que han construido los docentes de Pedagogía en Educación 

Básica sobre la Evaluación durante su Formación Inicial Docente? Un esquema del estudio 

dos se presenta a continuación: 

 

Figura 12 

Esquema del Estudio Descriptivo Dos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tal como se observa el estudio dos de la peresente investigación recoge antecedentes 

sobre la evaluación en dos estratos de participantes: INGRESANTE FID (Cohorte 2019) y 

ESTUDIANTE FID (Cohorte 2017). 
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a) Participantes del estudio descriptivo dos 

En el inicio del estudio, se estimó oportuno considerar el tamaño natural de los grupos, cuya 

oferta de cupos oscila entre 40 y 45 sujetos por cohorte. Adicionalmente, un dato de interés 

para la comparabilidad es la tasa de retención 1° año = 84,2% (Universidad 1) y 83,3% 

(Universidad 2) (Fuente: SIES, 2018). La distribución de los participantes del muestreo 

intencionado se informa a continuación: 

 

Tabla 22 

Participantes en Encuesta IDL para Estudio Dos 
Grupo Cupos Matriculados Participantes Total Porcentaje 

% U1 U2 U1 U2 U1 U2  

ESTUDIANTE FID (2017) 50 48 44 43 30 29 59 40.7 

INGRESANTE FID (2019) 45 45 40 40 44 42 86 59.3 

Total 95 93 84 83 74 71 145 100.0 

Fuente: Elaboración propia (julio, 2019) 

 

b) Instrumento de recolección de información 

En este caso, se trató del Cuestionario de Disponibilidad Léxica (ACMF, 2019) (ANEXO 

10), creado ad hoc para el estudio. La definición de los centros de interés se efectuó tras una 

revisión de posibilidades y delimitación por criterio de jueces (ANEXO 11). Acorde a este 

análisis, se trabajó con cinco centros de interés (Profesor Evaluador, Retroalimentación del 

Aprendizaje, Evaluación Formativa, Autorregulación del Aprendizaje y Evaluación 

Sumativa).  

 

c) Aplicación del instrumento de recolección de información 

Todas las encuestas fueron aplicadas por la investigadora durante el mes de mayo 2019, 

previa firma de los protocolos de confidencialidad de información validados por el Comité 

de Ética de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) (ANEXO 1). Los 

horarios fueron definidos en acuerdo con las autoridades y se ocuparon espacios de trabajo 

académicos (salas de clases), según la disponibilidad y colaboración de los docentes 

responsables de asignatura y los participantes. El tiempo de duración de la actividad se ajustó 

a lo previsto, alrededor de 30 minutos por grupo.  
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d) Origen de los datos 

En este apartado se describen los pasos seguidos para la definición del corpus. En primer 

lugar, se efectuó una revisión de las palabras elicitadas por los informantes y se elaboró un 

listado definitivo desde una perspectiva de mantenimiento de la información, siguiendo las 

recomendaciones de Fernández Juncal (2013), citado por Herrans Llácer (2018, p. 147). En 

adición, el corpus se editó en coherencia con criterios de Samper Padilla (1998): transcribir 

respetando el orden de aparición de las palabras dadas por los participantes; eliminar las 

repeticiones de palabras para un mismo informante dentro de un mismo centro de interés; 

registrar los verbos en infinitivo y los sustantivos en singular y unificar la corrección 

ortográfica por palabra. Además, se decidió conservar los términos compuestos, unidos por 

guion al medio (p.e. Aprendizaje-significativo). En segundo lugar, se editó la planilla de 

datos en formato TXT, para su utilización en el análisis de datos. 

 

e) Análisis de los datos 

Acorde a los propósitos del estudio y siguiendo la tendencia en los estudios empíricos que 

buscan acceder a la estructura y la jerarquía de las RS a partir del léxico, se definieron tres 

etapas: Delimitación del Corpus, Caracterización del Prototipo e Interpretación Cualitativa. 

Un esquema de los análisis se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 23 

Etapas del análisis de datos Estudio Descriptivo Dos 
Etapa del análisis Procesos claves Principales resultados 

1. Delimitación del 

Corpus 

- Edición de la planilla de 

datos 

- Cálculo de índices 

generales 

- Identificación de palabras 

comunes 

- Cálculo de Test de Fisher  

- Planilla TXT 

- Resultados por Total de Palabras (TP), 

Promedio de Palabras (XP), Total de 

Palabras Diferentes (TPD), Índice de 

Cohesión (IC) e Índice de Disponibilidad 

Léxica (IDL) 

2. Caracterización 

del Prototipo 

- Análisis lexicográfico 

- Elaboración de matriz 

prototípica 

 

- Esquema de jerarquía estructural por 

centro de interés 

- Esquema de representación visual por 

centro de interés 

3. Interpretación 

Cualitativa  

- Interpretación de datos a 

partir de categorización 

previa 

- Vocablos del núcleo central y periferia 

categorizados cualitativamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Los análisis fueron realizados con dos herramientas computacionales: Dispoútil y Dispogen 

para Windows, de libre acceso, con apoyo de tutoriales de Dr. Pedro Salcedo Lagos (2018). 

A continuación, se describen las acciones para cada una de estas etapas. 

 

Etapa 1. Delimitación del corpus 

Tras editar la planilla de datos en formato TXT, se procedió al cálculo de los índices 

cuantitativos, mediante el programa computacional Dispogen (Echeverría, Urzúa y Figueroa, 

2006). Dicho software permite calcular Total de Palabras (TP), Promedio de Palabras (XP), 

Total de Palabras Diferentes (TPD) e Índice de Cohesión (IC) (Ferreira et al., 2014). Además, 

se informa la frecuencia y el porcentaje de aparición de cada uno de los vocablos. 

Específicamente, el Índice de Disponibilidad Léxica (IDL) se calcula a través de la fórmula 

de Strassburguer y López-Chávez (López y Strassburger, 2000). Según Callealta Barroso y 

Gallego Gallego (2016) dicha fórmula tiene varias particularidades: los valores resultantes 

mantienen su capacidad discriminante, así como permite combinar sin distorsión la emisión 

de vocablos, independientemente del número de informantes y de la extensión de los listados 

producidos por cada uno de ellos; por lo cual ha sido muy utilizada en estudios a nivel 

nacional (Ferreira y Echeverría, 2010; Ferreira, Salcedo y del Valle, 2014; Salcedo, 2019) e 

internacional (López Chávez y Pérez Durán, 2014; Paolini, 2017). 

Este análisis de disponibilidad léxica permitió acotar el corpus léxico en cada centro 

de interés, dando cuenta de una descripción cuantitativa de las palabras diferentes (vocablos) 

más frecuentes en torno a dichos términos (Profesor Evaluador, Retroalimentación del 

Aprendizaje, Evaluación Formativa, Autorregulación del Aprendizaje y Evaluación 

Sumativa). Asimismo, a fin de dar cuenta de la comparabilidad de los resultados a partir de 

las palabras comunes, se procedió a calcular el Test de Fisher como índice para informar el 

grado de significación estadística de las diferencias cuantitativas de la distribución IDL entre 

grupos (universidades y cohortes). Dicho análisis permitió anticipar posibles explicaciones, 

a modo de interpretación preliminar. 
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Etapa 2. Caracterización del prototipo 

Esta etapa consiste en el análisis lexicográfico, el cual se efectuó con las palabras diferentes 

más frecuentes (vocablos), previamente identificados en la fase anterior (índices derivados 

del corpus a partir de Dispogen).   

 Este análisis, representado en una matriz prototípica, se basó en el cruce de las 

palabras más disponibles (frecuencias de aparición) con la jerarquía de las palabras (valores 

posicionales promedio). En dicha matriz de doble entrada, la frecuencia de aparición es un 

indicador de la dimensión colectiva y el valor posicional correspondió a un indicador de la 

dimensión individual. Es decir, acorde al análisis lexicográfico, junto con informarse que un 

vocablo ha sido mencionado por varios sujetos del grupo, cada dato fue vinculado con el 

rango de aparición del mismo; explicitándose si ocupó el primer, el segundo, el tercer o el 

lugar n en la lista de palabras elicitadas por cada participante (Ferrière y Morin-Messabel, 

2012).  

 Para la interpretación de los datos se adaptó la nomenclatura de Navarro (2004): los 

vocablos con valores sobre los promedios se consideraron “Fuertes” y aquellos con valores 

inferiores al promedio fueron consignados como “Débiles”. Es así como, al interior de la 

matriz prototípica, los vocablos del primer cuadrante ilustrarían el Núcleo Central; mientras 

que los del segundo, tercer y cuarto cuadrante los Elementos Periféricos. De estos últimos, 

los que tendrían mayores posibilidades de cambio son ubicados en los cuadrantes Periférico 

1 y Periférico 2. Los resultados obtenidos bajo este procedimiento, permitieron precisar el 

contenido de la representación y su estructura para cada caso, tal como se ilustra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 13 

Esquema de jerarquía estructural para análisis prototípico de RS 

 

  Valor Posicional Promedio 

  Central Periférico 

Frecuencia  

de Aparición 

Fuerte Cuadrante 

Núcleo central 

Cuadrante 

Periférico 1 

Débil Cuadrante  

Periférico 2 

Cuadrante 

Periférico 3 

 

Fuente: Adaptado de Navarro Carrascal (2004), pág. 229 
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 En la presente investigación, se parte del supuesto de que la Formación Inicial 

Docente (FID) es un período formal de preparación para el ejercicio de la docencia, el que 

podría incidir en la persistencia o reconstrucción de las RS a lo largo de la trayectoria 

formativa de los estudiantes/profesores. Una de estas condiciones puede ser definida por el 

paso del tiempo en la FID, lo que abre la posibilidad de indagar hallazgos en grupos de 

distintos años de ingreso. En este sentido, la toma de datos de tipo léxico en dos o más 

cohortes podría ser una instancia que informe la movilización de vocablos de la periferia al 

núcleo central o viceversa, toda vez que se observen cambios en los resultados. A fin de 

ilustrar este proceso, los vocablos relacionados con cada término inductor en las cohortes 

2019 y 2017 (inicio y término del ciclo formativo) fueron ilustrados gráficamente en una 

representación visual. La distribución de los vocablos en las imágenes se realizó con el 

siguiente criterio (del interior al exterior): Núcleo Central (línea continua gruesa), Periférico 

1 y Periférico 2 (línea punteada) y Periférico 3 (línea continua delgada). El esquema es: 

 

Figura 14 

Esquema de representación visual de resultados matriz prototípica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir Avila Muñoz y Sánchez Sáez (2011) 

  

 En definitiva, el producto de esta etapa es la identificación del prototipo para cada 

centro de interés (Profesor Evaluador, Retroalimentación del Aprendizaje, Evaluación 

Formativa, Autorregulación del Aprendizaje y Evaluación Sumativa). A partir de cada uno 

de ellos se procedió a ejecutar una visualización gráfica de los resultados y de los vocablos 

en común, de manera tal de poder contar con una representación del núcleo central y 

elementos periféricos a partir de vocablos comunes para las cohortes 2017 y 2019.  

 

 

 

Periferia 3 

 
 
 
 

 

 

 

Periferia 1 y Periferia 2 

 

 

 

 

 

Núcleo Central   
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Etapa 3.  Interpretación cualitativa 

En términos de interpretación, disponer cuantitativamente del prototipo brindó una 

aproximación al núcleo central y a los elementos periféricos, en coherencia con el segundo 

objetivo específico del estudio.  A partir de esto, se realizó la interpretación cualitativa de los 

datos tomando como referencia las categorías propuestas por Navarro (2008), a fin de 

sintetizar el corpus léxico de los participantes y triangular los datos con la teoría de la 

Evaluación en el campo Educativo.  

 

3.2.3 Síntesis integradora 

El tercer lugar corresponde a la integración metodológica de los datos derivados de los dos 

estudios anteriores y se ajusta al Objetivo Específico tres de la investigación, centrado en 

contrastar las representaciones sobre la Evaluación esgrimidas por los participantes. Su 

finalidad es dar respuesta de manera conjunta a la interrogante: ¿Cuáles son las convergencias 

y las divergencias en la representación de la Evaluación de los estudiantes de Pedagogía en 

Educación Básica?  

Para el logro de este propósito, los datos recogidos se organizaron analíticamente en 

función de niveles de integración metodológica (marco y micro), a partir de los resultados en 

cada uno de los estudios descriptivos uno y dos. Esto se realizó en forma inductiva, desde lo 

particular a lo general, de lo micro a lo macro. Cada uno de estos niveles organizativos de 

los datos contó con sus respectivas etiquetas y definiciones, facilitando la integración de 

información entre informantes y entre niveles. En primer término, considerando la naturaleza 

de las verbalizaciones, los datos fueron organizados en resúmenes numéricos de información 

(Disponibilidad Léxica), o bien, categorías teóricas y/o emergentes (Entrevistas). Luego, 

estos se agruparon en función de dimensiones (Actitud hacia la Evaluación, Información 

sobre la Evaluación y Campo de Representación de la Evaluación) y cuadrantes (núcleo 

central y periferia), lo que facilitó la comparación de elementos por cohorte o estrato. Es 

decir, la integración metodológica operó en función de tres objetos de representación: Tarea 

de Evaluar, Experiencia de Ser Evaluado y Sistema de Evaluación. Estos resultados del 

estudio uno, fueron comparados con los hallazgos del estudio dos (IDL) cuyos términos 

inductores fueron: Profesor Evaluador, Evaluación Formativa, Evaluación Sumativa, 
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Retroalimentación del Aprendizaje y Autorregulación del Aprendizaje. En la siguiente figura 

se representa de manera esquemática la forma como se realiza la integración de los análisis. 

 

Figura 15 

Esquema visual de la integración metodológica 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la figura, se logró determinar cualitativamente elementos de 

significado que fueron idetificadores de tendencias en ambos estudios.  

 

Figura 16 

Esquema explicativo de la integración metodológica  
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Fuente: Elaboración propia 

El resultado integrado final es una una figura (Modelo Representacional), cuya 

imagen visual sintetiza los principales elementos -estabilizadores y dimanizadores- en la 

construcción de las RS sobre Evaluación.  
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS 

 

Un primer resultado a partir de los datos, es que la Evaluación como objeto representado, fue 

posible de develar e interpretar en distintos niveles de análisis, integrando categorías 

globalizadoras (Macronivel) y elementales (Nivel Micro) para dar cuenta de las distintas 

dimensiones de la RS sobre Evaluación. En función de lo anterior, los productos logrados de 

los estudios uno y dos fueron: 

 

Tabla 24 

Resultados de la investigación. Estudios Descriptivos Uno y Dos 
Estudio Objetivo Tipo de Resultado Datos 

procesados 

Uno Describir el contenido de 

las RS sobre Evaluación 

Origen e incidencia del contexto en la 

construcción de las representaciones sobre 

la evaluación 

Dimensiones 

Elementos 

Dos Caracterizar la estructura 

de la RS sobre Evaluación 

Hacia el núcleo central de las 

representaciones sobre evaluación 

Prototipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los hallazgos presentados en la tabla anterior a modo de resumen, informan, por un 

lado, los productos asociados a los propósitos en cada estudio; y, por otro, anticipan la 

complementariedad de los resultados a partir de las decisiones metodológicas tomadas. Es 

así como, en conjunto, dan cuenta de la Evaluación como objeto representado por los 

participantes.  

 

4.1 ORIGEN E INCIDENCIA DEL CONTEXTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE RS 

 

El presente apartado tiene por finalidad dar cuenta de los datos recogidos para dar respuesta 

al primer propósito del estudio, a saber: describir las representaciones que han elaborado los 

estudiantes de Pedagogía Básica sobre la Evaluación, al término de su Formación Inicial, al 

egresar y al inicio de su actuación profesional. La presentación se realiza en función de la 

integración de las categorías y la descripción interpretativa de los datos, cuyo análisis permite 

dar cuenta de los hallazgos de manera sistematizada.  
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4.1.1 Matriz Analítica por Objeto Representado  

Como se ha señalado, en el presente apartado se documentan resultados en Matrices 

Analíticas. Estas se desprenden del relato de los distintos tipos de informantes (Estudiante 

FID, Egresado/a y Novel) y se articulan en torno a las tres dimensiones de una 

Representación Social (Actitudes hacia la Evaluación, Información sobre la Evaluación y 

Campo de Representación de la Evaluación). Los temas de las etiquetas (teóricos y 

emergentes) fueron validados con jueces y se organizaron en las siguientes categorías:  

 

Tabla 25 

Códigos de la Matriz Analítica. Estudio Descriptivo Uno 
Abrev. Códigos Abrev. Códigos 

En Emociones Negativas UdT Uso de fuentes TIC 

Ep Emociones positivas RdP Relaciones de Poder 

Di Disposiciones Ce Cultura Evaluativa 

Ex Expectativas Pa Práctica en Aula 

Qu Quejas TdE Tipos de Evaluación 

Af Aprendizaje Formal OdE Obstáculos de la Evaluación 

Asp Autoaprendizaje social profesional SdE Soluciones de la Evaluación 

DyN Documentos y normativas Cre Creencias 

Fuente: Elaboración propia 

 A partir de estas categorías se clasificaron los segmentos de los participantes y se 

distribuyeron los datos, agrupándolos en función de los factores previamente definidos (tipos 

de informantes y dimensiones de las RS). 

 

a) Matriz Analítica de la Tarea de Evaluar 

En la siguiente matriz se informan resultados numéricos para la Tarea de Evaluar como 

objeto representado, cuyos datos (frecuencias y porcentajes) son distribuidos en una tabla de 

doble entrada. Por un lado, se despliegan las dimensiones de la RS (Actitud hacia la 

Evaluación, Información sobre la Evaluación y Campo de Representación de la Evaluación) 

y por otro, los entrevistados según su estrato (ESTUDIANTE FID, EGRESADO FID, 

NOVEL). En las columnas se presentan subtotales por tipo de dimensión y participante, para 

concluir con los resultados totales en la última fila.  
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Tabla 26 

Matriz Analítica de la Tarea de Evaluar 
Objeto representado: Tarea de Evaluar 

 

Dimensión de RS 

ESTUDIANTE FID EGRESADO FID       NOVEL  Total 

n % n % n % n % 

 

Actitud hacia  

la Evaluación 

(n=84) 

En 05 10.6 02 25.0 04 13.8 11 13.1 

Ep 06 12.8 00 00.0 00 00.0 06 07.1 

Di 18 38.3 02 25.0 09 31.0 29 34.5 

Ex 15 31.9 02 25.0 06 20.7 23 27.4 

Qu 03 06.4 02 25.0 10 34.5 15 17.9 

Subtotal 47 56.0 08 09.5 29 34.5 84 26.9 

Información 

sobre la 

Evaluación 

(n=73) 

Af 28 73.7 10 66.7 12 60.0 50 68.5 

Asp 07 18.4 05 33.3 06 30.0 18 24.7 

DyN 00 00.0 00 00.0 00 00.0 00 00.0 

UdT 03 07.9 00 00.0 02 10.0 05 06.8 

Subtotal 38 52.1 15 20.5 20 27.4 73 23.4 

 

 

Campo de 

Representación 

de la Evaluación 

(n=155) 

RdP 00 00.0 04 10.3 03 04.9 07 04.5 

Ce 16 29.1 04 10.3 08 13.1 28 18.1 

Pa 01 01.8 08 20.5 06 09.8 15 09.7 

TdE 12 21.8 09 23.1 08 13.1 29 18.1 

OdE 05 09.1 12 30.8 22 36.1 39 25.2 

SdE 14 25.5 01 02.6 09 14.8 24 15.5 

Cre 07 12.7 01 02.6 05 08.2 13 08.4 

Subtotal 55 35.4 39 25.2 61 39.4 155 49.7 

Total 140 44.9 62 19.8 110 35.3 312 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De la tabla se desprende que la mayoría de los segmentos alusivos al objeto 

representado de la Tarea de Evaluar provienen de los informantes ESTUDIANTE FID 

(44.9%), seguido de los NOVEL (35.3%) y EGRESADO FID (19.8%).  

 Los ESTUDIANTES FID son los que reportan más casos en la dimensión Actitud 

hacia la Evaluación y en la dimensión Información sobre la Evaluación; en cambio, en la 

dimensión Campo de Representación de la Evaluacion, los principales aportes provienen de 

NOVEL Y EGRESADO FID, sumando el 64.5% del total de casos. De este hallazgo se 

infiere que el campo de representación de la Tarea de Evaluar podría estar más relacionado 

con el momento post FID de la trayectoria formativa. Esto sería coincidente con las opciones 

metodológicas de acceso a los informantes de algunos estudios anteriores sobre percepciones 

y concepciones ligadas a la evaluación y las prácticas evaluativas (preparación, aplicación, 

reporte de resultados), los que tienen como participantes a docentes en servicio (p.e. Feiman-

Nemser, 2008; Quirós Domínguez, 2013; Avilés, Maldonado y Salamanca, 2017).  
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 A continuación, se analizan los datos de la Tarea de Evaluar, considerando las 

frecuencias, a fin de identificar elementos representativos de esta RS.  

En Actitud hacia la Evalación los elementos Disposición (Di) y Expectativas (Ex) son 

compartidos por los tres grupos de informantes (ESTUDIANTE FID, EGRESADO FID y 

NOVEL) (Eje X), aunque con distintos valores porcentuales (Eje Y). Esto se representa en 

las líneas continuas de color amarillo y verde oscuto. Caso contrario sucede con: Emociones 

Positivas (Ep), Emociones Negativas (En) y Quejas (Qu), cuyos valores resumen las 

respuestas de los informantes; tal como muestra el siguiente gráfico:  

 

Figura 17 

Gráfico distribución de datos en Tarea de Evaluar según Dimensión Actitud hacia la 

Evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La representación visual confirma que los datos se distribuyen de manera diferenciada 

entre los tipos de participantes. El grupo EGRESADO FID presenta resultados similares en 

todas las categorías con escasa variabilidad (todos los elementos alcanzan la misma 

frecuencia porcentual).  En cambio, en ESTUDIANTE FID (D.E. 0.11) y NOVEL (D.E. 

0.05), hay elementos más y menos frecuentes, los que aluden a factores de algún modo 

excluyentes entre sí. Por ejemplo, en FID el resultado más bajo es Emoción Positiva y el más 

alto es Disposición. Por su parte, en los Nóveles el más bajo es Expectativas y el más alto es 

Quejas. Los extremos de la distribución total son Emoción Positiva y Quejas, cuyo cambio 

se asocia a dinamismo en la identificación de elementos actitudinales de la Tarea de Evaluar.  

         ESTUDIANTE FID                          EGRESADO FID                                 NOVEL 



125 

 

En la dimensión Información sobre la Evaluación los datos a resaltar son Aprendizaje 

Formal (Af) (línea anaranjada) y Autoaprendizaje Social Profesional (Asp) (línea azul). El 

primero presenta altos valores porcentuales (Eje Y) en todos los grupos (Eje X). Así se 

observa en la siguiente representación gráfica: 

 

Figura 18 

Gráfico distribución de datos en Tarea de Evaluar según Dimensión Información sobre la 

Evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

La revisión del gráfico revela hay elementos de información que alcanzan valores 

sobre el 30% de los casos en todos los grupos, aunque su distribución es diferente.  

Los ESTUDIANTE FID presentan la mayor variabilidad (D.E. 0,28) entre los valores 

extremos (Aprendizaje Formal y Autoaprendizaje Social Profesional); a diferencia de 

EGRESADO FID (D.E. 0,17) y NOVEL (D.E. 0,15), en cuyos casos ambos elementos son 

más próximos. Otro aspecto que destaca, es que la categoría Aprendizaje Formal alcanza 

valores que van disminuyendo a medida que se cambia de grupo (ESTUDIANTE FID-

EGRESADO FID-NOVEL), al contrario del Aprendizaje Social Profesional, que alcanza un 

aumento en el valor numérico entre ESTUDIANTE FID y EGRESADO FID, con una 

disminución de 3,3% entre EGRESADO FID y NOVEL. Lo anterior, podría dar cuenta de 

que el elemento de Aprendizaje Social Profesional podría tener mayor incidencia que el 

Aprendizaje Formal como fuentes de información a medida que cambian las cohortes. 

   ESTUDIANTE FID                  EGRESADO FID                            NOVEL 
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A continuación, se presentan los resultados para Campo de Representación de la 

Evaluación. En primer término, se comparan los elementos que tienen en común al menos 

dos grupos de informantes: Tipos de Evaluación (TdE) y Relaciones de poder (RdP); junto 

con Cultura Evaluativa (Ce).  

 

Figura 19 

Gráfico distribución de datos en Tarea de Evaluar según Dimensión Campo de 

Representación de la Evaluación I (A) 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Del gráfico A se desprende que la distribución de elementos por grupo es heterogénea, 

concentrándose la mayor cantidad de frecuencias en el grupo EGRESADO FID (D.E. 0.08). 

El valor numérico más alto corresponde a Tipos de Evaluación (TdE) y el más bajo en 

Relaciones de Poder (RdP), valores que representan el extremo contrario. Un hallazgo de 

interés es que los datos tienden a concentrarse en subgrupos: ESTUDIANTE FID y 

EGRESADO FID para Tipos de Evaluación (TdE) y EGRESADO FID y NOVEL para 

Relaciones de Poder (RdP). 

En segundo lugar, se comparan los resultados para las categorías semánticamente 

opuestas de Obstáculos de la Evaluación (OdE) y Soluciones de la Evaluación (SdE). Los 

valores se presentan en el Eje Y (porcentajes) y los grupos de informantes en el Eje X. 
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Figura 20 

Gráfico distribución de datos en Tarea de Evaluar según Dimensión Campo de 

Representación de la Evaluación I (B) 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En el gráfico B se observa una clara disminución porcentual de casos para el 

contenido de Cultura Evaluativa (Ce) entre los ESTUDIANTE FID y el resto de los 

informantes. Es decir, en relación con este elemento del Campo de RS, los ESTUDIANTE 

FID aportan mayor cantidad de ejemplos (29.1%) que los del grupo EGRESADO FID y 

NOVEL (entre 10.3%-13.1%). Esto podría estar relacionado con el modelo de Formación 

FID característico en nuestro país, en que la teoría antecedente a la aplicación (Hirmas Ready, 

2014); pues los entrevistados del estrado ESTUDIANTE FID todavía no han experimentado 

ni práctica profesional ni una inserción laboral como docente en servicio en un 

establecimiento escolar. A nivel de especulacion, se podría explicar el aumento de alusiones 

a la Cultura Evaluativa (Ce) en el tercer año FID debido a la proximidad con aprendizajes de 

tipo teóricos o la mayor cercanía a su experiencia previa escolarizada. 
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Figura 21 

Gráfico distribución de datos en Tarea de Evaluar según dimensión Campo de 

Representación de la Evaluación II 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

En relación al la figura es posible inferir que la distribución es diferente según las 

categorías Obstáculos de la Evaluación (OdE) y Soluciones de la Evaluación (SdE), cuyos 

valores porcentuales fluctúan entre 1.6% y 36.1%. Mientras en las Soluciones de la 

Evaluación (SdE) hay un descenso y aumento en los valores porcentuales; en el caso de 

Obstáculos de la Evaluación (OdE) se aprecia una tendencia orientada al alza a medida que 

se cambia de grupo, en una escala ascendente ESTUDIANTE FID-EGRESADO FID-

NOVEL. El valor porcentual más alto para Soluciones de la Evaluación (SdE) se observa en 

ESTUDIANTE FID, mientras que para Obstáculos de la Evaluación (OdE) esto sucede con 

el conjunto NOVEL (grupos extremos). Así, es posible anticipar que los informantes 

entrevistados destacan elementos obstaculizadores o facilitadores de la evaluación de manera 

diferente en distintos momentos de la trayectoria formativa. Un elemento que podría explicar 

el aumento de dificultades en EGRESADO FID-NOVEL, es el desempeño de los profesores 

en aula y el inicio de la vida profesional.  En este caso, también se observa aumento en las 

soluciones en el grupo NOVEL, lo que podría estar relacionado con una adaptación a la 

actividad de docencia. Este encuentro con la “realidad” ha sido descrito en la literatura 

especializada como un tiempo de incertezas y transición, en el cual se toma conciencia de 

ciertas debilidades relacionadas con “la formación para el trabajo con padres y familias, para 

ESTUDIANTE FID                       EGRESADO FID                            NOVEL 
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el manejo de [los] estudiantes (gestión del comportamiento, de la diversidad y del clima de 

aula) y a dificultades en la formación profesional” (Ruffinelli, Cisternas y Córdoba, 2017, p. 

20), cuyos temas aparecen tácitamente mencionados en el relato de los entrevistados, lo que 

confirmaría un argumento en este sentido. 

Una síntesis se presenta en el siguiente punteo: 

- La mayoría de los segmentos alusivos al objeto representado de la Tarea de Evaluar 

provienen de los informantes ESTUDIANTE FID. 

- Los ESTUDIANTE FID son los que reportan más casos en la dimensión Actitud hacia 

la Evaluación; el más bajo es Emoción Positiva y el más alto es Disposición. En el 

caso de los docentes NOVEL, el más bajo es Expectativas y el más alto es Quejas. 

- ESTUDIANTE FID son los que reportan más casos en la dimensión Información 

sobre la Evaluación. Aprendizaje Formal alcanza valores que van disminuyendo a 

medida que se cambia de grupo (ESTUDIANTE FID-EGRESADO FID-NOVEL), al 

contrario del Aprendizaje Social Profesional, que alcanza un aumento en el valor 

numérico entre ESTUDIANTE FID-EGRESADO FID. 

- Los docentes NOVEL Y EGRESADO FID son los que reportan más casos en la 

dimensión Campo de Representación de la Evaluación, los principales aportes 

provienen de los Obstáculos de la Evaluación. Al contrario, el valor porcentual más 

alto para Soluciones de la Evaluación se observa en ESTUDIANTE FID. En el 

binomio ESTUDIANTE FID-EGRESADO FID se destaca Tipos de Evaluación, 

mientras que Relaciones de Poder resalta en EGRESADO FID-NOVEL. 

 

b) Matriz Analítica de la Experiencia de Ser Evaluado 

En la siguiente matriz se presentan resultados para la Experiencia de Ser Evaluado como 

objeto representado, cuyos datos (frecuencias y porcentajes) son distribuidos en una tabla de 

doble entrada. Por un lado, se presentan las dimensiones de la RS (Actitud hacia la 

Evaluación, Información sobre la Evaluación y Campo de Representación de la Evaluación) 

y por otro, los participantes (ESTUDIANTE FID, EGRESADO FID, NOVEL). En las 

columnas se informan subtotales por tipo de dimensión y participante, para concluir con los 

resultados totales en la última fila.  
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Tabla 27 

Matriz Analítica de la Experiencia de Ser Evaluado 
Objeto representado: Experiencia de Ser Evaluado 

Dimensión de RS ESTUDIANTE FID EGRESADO FID NOVEL Total 

n % n % n %  % 

 

Actitud hacia  

la Evaluación 

(n=129) 

En 37 44.0 04 25.0 11 37.9 52 40.3 

Ep 15 17.9 02 12.5 05 17.2 22 17.1 

Di 08 09.5 01 06.3 09 31.0 18 14.0 

Ex 01 01.2 00 00.0 01 03.4 02 01.6 

Qu 23 27.4 09 56.3 03 10.3 35 27.1 

Subtotal 84 65.1 16 12.4 29 22.5 129 49.0 

Información  

sobre la 

Evaluación 

(n=03) 

Af 00 00.0 00 00.0 00 00.0 00 00.0 

Asp 02 100.0 01 100.0 00 00.0 03 100.0 

DyN 00 00.0 00 00.0 00 00.0 00 00.0 

UdT 00 00.0 00 00.0 00 00.0 00 00.0 

Subtotal 02 66.7 01 33.3 00 00.0 03 01.1 

 

Campo de 

Representación  

de la Evaluación 

(n= 131) 

RdP 14 16.1 02 25.0 04 11.1 20 15.3 

Ce 23 26.4 05 62.5 19 52.8 47 35.9 

Pa 15 17.2 00 00.0 04 11.1 19 14.5 

TdE 11 12.6 01 12.5 06 16.7 18 13.7 

OdE 15 17.2 00 00.0 01 02.8 16 12.2 

SdE 07 08.0 00 00.0 00 00.0 07 05.3 

Cre 02 02.3 00 00.0 02 05.6 04 03.1 

Subtotal 87 66.4 08 06.1 36 27.5 131 49.8 

Total 173 65.8 25 09.5 65 24.7 263 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados en la tabla, permiten identificar que el grupo de ESTUDIANTE FID 

obtiene la frecuencia más alta (65,8%) en la Experiencia de Ser Evaluado como objeto de 

RS; seguido de NOVEL (24,7%) y de EGRESADO FID (9,5%). Los valores absolutos son 

equivalentes en Actitud hacia la Evaluación (n=129) y Campo de Representación de la 

Evaluación (n=131), con alta participación de ESTUDIANTE FID. La dimensión 

Información de la Evaluación, es la que presenta menor cantidad de casos, por lo que es 

posible anticipar que este objeto de RS tiene una naturaleza más vivencial que cognitiva. Tal 

como señalamos anteriormente, dicho resultado podría estar relacionado con los doce años 

de escolarización previa a la FID (Marcelo Garvía y Vaillant, 2018), en cuya etapa según 

Reátegui et al. (2001) la evaluación ha sido considerada una preocupación para los 

estudiantes y sus familias, al estar constantemente intersados en los resultados. 
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En seguida, se analizan los datos de la Experiencia de Ser Evaluado, considerando las 

frecuencias, a fin de identificar elementos representativos de esta RS. En Actitud hacia la 

Evaluación los elementos Emoción Negativa (En), Emoción Positiva (Ep), Disposiciones 

(Di) y Quejas (Qu) resaltan como elementos compartidos en los tres grupos de participantes. 

Así se observa en: 

 

Figura 22 

Gráfico distribución de datos en Experiencia de Ser Evaluado según Dimensión Actitud hacia 

la Evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De la imagen se infiere que los datos por categoría se distribuyen de distinta manera 

en los grupos, siendo Emoción Positiva (Ep) (D.E. 2.39) la que presenta menor dispersión; 

al contrario de Queja (Qu) (18.95), elemento que semánticamente representa una idea 

contraria a las valoraciones positivas. En general, se observa una disminución en los valores 

de los elementos de ESTUDNAITE FID a EGRESADO FID, a excepción de Queja (Qu), en 

que la disminución de casos se produce de EGRESADO FID al NOVEL (37.9±44.0).  

Los valores de Emociones Negativas (En) destacan en los grupos ESTUDIANTE FID 

y NOVEL, lo que podría vincularse a la tradición de asociar la Evaluación a la valoración 

del aprendizaje, bajo una modalidad de juicio, con acciones de tipo punitivas que pueden ser 

percibidas como injustas o poco transparentes, tal como se desprende de Mejía Pérez (2012). 

   ESTUDIANTE FID                     EGRESADO FID                             NOVEL 
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En el caso de los resultados en torno a la Información sobre la Evaluación, no se 

observa mayor variabilidad de datos, siendo el total referido a Aprendizaje Social 

Profesional. La dimensión Campo de Representación de la Evaluación agrupa elementos que 

fueron valorados de manera disímil entre los grupos. En un primer gráfico, se destacan los 

resultados en Cultura Evaluativa (Ce) y Relaciones de Poder (RdP); y, en una segunda 

imagen, Tipos de Evaluación (TdE) y Práctica en Aula (Pa). 

 

Figura 23 

Gráfico distribución de datos en Experiencia de Ser Evaluado según Campo de 

Representación de la Evaluación I 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

En el gráfico se observa que los casos para Cultura Evaluativa (Ce) aumentan en los 

grupos NOVEL y EGRESADO FID respecto de ESTUDIANTE FID. Eso significa que 

dichos informantes al reportar la Experiencia de Ser Evaluado son capaces de verbalizar en 

mayor medida (62,5% y 52,8%) relatos alusivos a la rutina que caracteriza a toda la escuela. 

Es decir, más allá de quien sea el evaluador, expresan la vivencia de actuaciones del 

profesorado en forma colectiva. Más bien, son segmentos que hacen referencia a hábitos 

docentes, cuya regulación, en general, es externa al aula (p.e. se explicita el Reglamento de 

Evaluación institucional). Este resultado invita a reflexionar sobre las posibles razones de la 

disminución de casos en ESTUDIANTE FID. Una explicación posible radicaría en que la 

Experiencia de Evaluación se observa de manera diferente en la etapa de inserción a la 

docencia, momento en que, tal como afirman Beca y Boerr (2009) se experimenta una 

“inquietud por lograr dominar los secretos del oficio” (p.110) y los docentes nóveles 

         ESTUDIANTE FID                    EGRESADO FID                        NOVEL 
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enfrentan el desafío de “generar su propia opinión respecto de lo que pasa en la escuela” 

(ídem), lo que incluye asumir las exigencias del rol evaluador en el puesto de trabajo.  

Respecto de las Relaciones de Poder (RdP), se observa que los casos son 

porcentualmente inferiores al de Cultura Evaluativa (Ce) en los tres tipos de particicipantes. 

Esto podría ser interpretado como una “aceptación de las reglas del juego” desde la 

Experiencia de Ser Evaluado, puesto que dicha categoría se asocia a la tradición de que el 

evaluador es la persona que tiene el poder de tomar decisiones respecto de la evaluación, 

quedando el evaluado en una posición de subordinación. Así se revela en investigaciones 

sobre FID, como la de Maldonado y Sandoval (2017), en que el profesor evaluador es quien 

define, aplica y califica; sin que el alumnado participe explícitamente en la toma de 

decisiones sobre qué y cómo evaluar, aun cuando se desempeñará en el futuro como docente. 

  

Figura 24 

Gráfico distribución de datos en Experiencia de Ser Evaluado según Campo de 

Representación de la Evaluación II 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En el caso de Práctica en Aula (Pa) los datos no permiten distinguir una tendencia 

común al momento de aludir a las implicancias de la actuación de los evaluadores. La 

mayoría de los casos provienen de relatos de ESTUDIANTE FID. Una distribución distinta 

de los resultados ocurre en el caso de Tipos de Evaluación (TdE), con tendencia al alza entre 

los grupos, en una línea ascendente (12,6% a 16,7%). En otras palabras, a medida que 

aumentan los tiempos en la trayectoria formativa de los participantes, se alude a distintas 

modalidades de Evaluación; tales como rúbrica, escalas de apreciación, listas de cotejo, 

ESTUDIANTE FID          EGRESADO FID              NOVEL 
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portafolio, entre otras. Estos ejemplos son aportados en su mayoría por docentes NOVEL, lo 

que podría esta asociado a una exigencia del puesto de trabajo, acorde a los lineamientos 

normativos actuales del Decreto 67 (MINEDUC, 2018).   

En síntesis: 

- La mayoría de los segmentos alusivos al objeto representado de la Experiencia de Ser 

Evaluado provienen de los informantes ESTUDIANTE FID. 

- ESTUDIANTE FID son los que reportan más casos en la dimensión Actitud hacia la 

Evaluación; el más alto es Emoción Negativa, seguido de Queja. En el caso de Emoción 

Positiva, se observan valores numéricamente similares en los grupos ESTUDIANTE 

FID y NOVEL. 

- Se reportan solo tres casos para la dimensión Información sobre la Evaluación, todos los 

cuales hacen referencia al Aprendizaje Social Profesional. 

- ESTUDIANTE FID y docentes NOVEL son los que reportan más casos en la dimensión 

Campo de Representación de la Evaluación, los principales aportes provienen de los 

Cultura Evaluativa, que alude a la actuación del profesorado en forma colectiva. La 

mayoría de los casos para Práctica en Aula provienen de ESTUDIANTE FID. Un dato 

de interés es que aumenta la cantidad de observaciones en Tipos de Evaluación (diferente 

a prueba) a medida que se avanza en la trayectoria ESTUDIANTE FID-EGRESADO 

FID-NOVEL, siendo estos últimos los que registran mayor número de casos en dicha 

categoría. 

 

c) Matriz Analítica del Sistema de Evaluación 

En la Tabla 28 se presentan resultados para Sistema de Evaluación como objeto representado, 

cuyos datos (frecuencias y porcentajes) son distribuidos en una tabla de doble entrada. Por 

un lado, las dimensiones de la RS (Actitud hacia la Evaluación, Información sobre la 

Evaluación y Campo de Representación de la Evaluación) y por otro, los participantes 

(ESTUDIANTE FID, EGRESADO FID, NOVEL). En las columnas se presentan subtotales 

por tipo de dimensión y participante, para concluir con los resultados totales en la última fila.  
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Tabla 28 

Matriz Analítica-Sistema de Evaluación 
Objeto representado: Sistema de Evaluación  

 

Dimensión de RS 

ESTUDIANTE FID EGRESADO FID NOVEL Total % 

n % n % n %   

 

Actitud hacia  

la Evaluación 

(n=33) 

En 03 25.0 00 00.0 02 13.3 05 15.2 

Ep 04 33.3 01 16.7 00 00.0 05 15.2 

Di 00 00.0 00 00.0 00 00.0 00 00.0 

Ex 01 08.3 01 16.7 05 33.3 07 21.1 

Qu 04 33.3 04 66.7 08 53.3 16 48.5 

Subtotal 12 36.4 06 18.2 15 45.5 33 16.2 

 

Información  

de la Evaluación 

(n=17) 

Af 00 00.0 00 00.0 00 00.0 00 00.0 

Asp 00 00.0 00 00.0 00 00.0 00 00.0 

DyN 02 100.0 00 00.0 15 100.0 17 100.0 

UdT 00 00.0 00 00.0 00 00.0 00 00.0 

Subtotal 02 11.8 00 00.0 15 88.5 17 08.3 

 

 

Campo de 

Representación 

de la Evaluación 

(n=154) 

RdP 06 08.0 04 14.8 14 26.9 24 15.6 

Ce 17 22.7 09 33.3 12 23.1 38 24.7 

Pa 38 50.7 06 22.2 12 23.1 56 36.4 

TdE 00 00.0 00 00.0 02 03.8 02 01.3 

OdE 05 06.7 03 11.1 04 07.7 12 07.8 

SdE 04 05.3 00 00.0 01 01.9 05 03.2 

Cre 05 06.7 05 18.5 07 13.5 17 11.1 

Subtotal 75 48.7 27 17.5 52 33.8 154 75.5 

Total 89 43.6 33 16.2 82 40.2 204 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla se desprende que la mayoría de los segmentos del corpus para explicar el 

objeto del Sistema de Evaluación provienen de ESTUDIANTE FID (43,6%) y de los 

docentes NOVEL (40,2%). Enlas dimensiones, se observa una alta y similar cantidad de 

resultados numéricos totales para Actitud hacia la Evaluación (n=155) y Campo de 

Representación de la Evaluación (n=154), de lo que se podría inferir que la información al 

respecto es de menor disponibilidad para los participantes.  

En seguida, se analizan los datos de Sistema de Evaluación, considerando las 

frecuencias y sus valores promedio, a fin de identificar elementos representativos de esta RS. 

En Actitud hacia la Evaluación los elementos Queja (Qu) y Expectativas (Ex) se presentan 

del siguiente modo: 
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Figura 25 

Gráfico distribución de datos en Sistema de Evaluación según Dimensión Actitud hacia la 

Evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Se evidencia que los casos referidos a Expectativas (Ex) se distribuyen en una 

tendencia al alza entre los tres grupos, con valores ascendentes si se comparan 

ESTUDIANTE FID (8,3%), EGRESADO FID (16,7%) y NOVEL (33,3%). En los discursos 

esto se vincula a la esperanza de cambiar la valoración expresada en una calificación por otro 

mecanismo “sin nota”. Un complemento son las Quejas (Qu) ante la prioridad que se otorga 

a las pruebas tipo estandarizadas (p. e. SIMCE) y a la Evaluación Sumativa, en desmedro de 

otras posibilidades, cuyas expresiones provienen en mayor porcentaje de EGRESADO FID 

y NOVEL. Se deduce de los relatos de los participantes, la idea de que una nota o un puntaje 

no refleja lo que sabe el alumnado, asunto que podría estar relacionado con la expectativa de 

eliminar las notas.  

Lo expresado en el párrafo anterior es coincidente con los resultados del estudio de 

Torres (2013) realizado con docentes de 1° Básico en nuestro país, quien afirma que las 

docentes “prefieren las rúbricas y escalas de apreciación a las notas” y “parecen no darle 

relevancia a la calificación en el proceso de evaluación, sin embargo, por demandas 

administrativas y de normativas se verían obligadas a hacerlo” (p.297), situación que, al 

parecer, provoca disonancia en las protagonistas.  

Respecto de Información sobre la Evaluación, en la Figura 26 se ilustran los 

resultados correspondientes a Sistema de Evaluación. 

         ESTUDIANTE FID             EGRESADO FID                        NOVEL 
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Figura 26 

Gráfico de distribución de datos en Sistema de Evaluación según Dimensión Información 

sobre la Evaluación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La totalidad de los casos observados en la dimensión, corresponden a Documentos y 

Normas (DyN), informados por ESTUDIANTE FID y NOVEL. Estos se refieren directa o 

indirectamente a orientaciones emanadas del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), 

las que operan como un referente clave para el ejercicio del Sistema de Evaluación.  

En el Campo de Representación de la Evaluación, los resultados de las dimensiones 

que revelarían un alza en los porcentajes promedio son Relaciones de Poder (RdP) y Tipos 

de Evaluación (TdE) tal como se observa en: 

 

Figura 27 

Gráfico distribución de datos en Sistema de Evaluación según Dimensión Campo de 

Representación de la Evaluación I 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  ESTUDIANTE FID      EGRESADO FID      NOVEL 

  ESTUDIANTE FID          EGRESADO FID       NOVEL 
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Los datos presentados en el gráfico precedente ponen en evidencia que a medida que 

aumenta el tiempo de la trayectoria formativa, se observa más cantidad de casos alusivos a 

Relaciones de Poder (RdP) respecto del Sistema de Evaluación como objeto representado. 

Esto dice relación, por ejemplo, con la comprensión del funcionamiento de la institución 

educativa y su estructura organizacional, en la que establecen relaciones con UTP, Encargado 

de Evaluación, apoderados, entre otros. Asimismo, se destaca la mención de un aumento de 

casos en Tipos de Evaluación (TdE) de los NOVEL (p.e. Pautas de Evaluación, Escalas de 

Apreciación, Listas de Cotejo, Rúbricas, Registro Anecdótico, Portafolio), situación que 

podría ser explicada desde el puesto de trabajo. Una representación gráfica es la siguiente: 

 

Figura 28 

Gráfico distribución de datos en Sistema de Evaluación según Dimensión Campo de 

Representación de la Evaluación II 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

 Del gráfico se infiere una variación en los datos para Cultura Evaluativa (Ce) y 

Obstáculos de la Evaluación (OdE), concentrándose una mayor cantidad de casos en 

EGRESADO FID y NOVEL. Dicho hallazgo podría estar relacionado con el tipo de 

vinculación que ha experimentado el futuro profesor con la escuela durante su Formación 

Inicial Docente, período consignado como “un segundo proceso de socialización 

profesional” (Gimeno Sacristán, 1992, p. 128). Esto invita a revisar el impacto que pueda 

tener la permanencia de los estudiantes FID en las instituciones escolares durante las 

prácticas tempranas o profesionales, el cual podría ser insuficiente para comprender la 

complejidad de la cultura evaluativa y obstáculos asociados a la evaluación.  

 

  ESTUDIANTE FID          EGRESADO FID       NOVEL 
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Una síntesis que resume estos resultados es: 

- La mayoría de los segmentos alusivos al objeto representado de la Sistema de Evaluación 

provienen de los informantes ESTUDIANTE FID y docentes NOVEL. 

- Los NOVEL son los que reportan más casos en la dimensión Actitud hacia la 

Evaluación; el más alto es Queja, seguido de Expectativa.  

- En la dimensión Información sobre la Evaluación se reportan 17 casos, todos los cuales 

hacen referencia al Documentos y Normativas. 

- Los ESTUDIANTE FID y docentes NOVEL son los que reportan más casos en la 

dimensión Campo de Representación de la Evaluación, los principales aportes provienen 

de Práctica en Aula y Cultura Evaluativa. Se observa un constante aumento en la alusión 

a Relaciones de Poder, sobre todo en los NOVEL, en cuyo caso se asocia a la interacción 

con agentes externos al aula como UTP y apoderados.  

 

4.1.2 Descripción Interpretativa por Objeto Representado 

En esta parte del trabajo, se continúa con el análisis de los objetos representados (Tarea de 

Evaluar, Experiencia de Ser Evaluado y Sistema de Evaluación) en forma cualitativa. 

Específicamente, se informan contenidos claves y se infieren coincidencias en los fragmentos 

de relatos provenientes de los distintos informantes. Para faciltar su lectura, estos puntos 

serán destacados con letra en negrita.  

Antes de observar los casos, un aspecto a recalcar en este estudio es el supuesto de 

que no todos los entrevistados han construido las mismas ideas sobre la evaluación en su 

trayectoria formativa, pues lo más probable es que hayan tenido acceso a diferentes fuentes 

de información al respecto. Tampoco han experimentado las mismas emociones o 

valoraciones, ni han construido similares opiniones o imágenes sobre esta. Por el contrario, 

tal como se ha mencionado en el capítulo de Marco Teórico, se parte de la idea de que los 

participantes, producto de su experiencia escolar y de sus propios repertorios socioculturales, 

disponen de elementos comunes y diferenciados para representar la Tarea de Evaluar, la 

Experiencia de Ser Evaluado y el Sistema de Evaluación. Esto es lo que se busca evidenciar 

al presentar los resultados en las siguientes figuras (Figura 29 a Figura 37). 
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a) Descripción Interpretativa de la Tarea de Evaluar 

En este apartado se documentan resultados sobre la Tarea de Evaluar, que como se ha señalado 

anteriormente, en este estudio se define:  

 

El profesorado, dentro de la función docente, es Evaluador de los aprendizajes de los 

estudiantes a nivel de aula. Dicho ejercicio se contextualiza en función de la cultura evaluativa 

y de marcos normativos propios del sistema escolar. 

 

En la Figura 30 se resumen datos sobre la dimensión Actitud hacia la Evaluación para 

este objeto, incorporando algunos segmentos ilustrativos en forma de párrafo, según se trate 

de elementos compartidos o diferenciadores entre los participantes. 

 

Figura 29 

Descripción Interpretativa de la Tarea de Evaluar según Dimensión Actitud hacia la 

Evaluación 
TAREA DE EVALUAR: ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN 

 
ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

Queja por la 

formación 

recibida en 

evaluación 

 

Que nos enseñen a preparar una prueba. Ya nos han pasado cómo preparar una 

guía y cómo preparar una prueba, pero así muy por encima. Yo siento que el 

preparar una prueba, sea una disertación, o sea algo, es muy complejo. Porque uno 

tiene que fijarse no solamente en lo que yo espero, sino que fijarme en cada 

estudiante y en lo que ellos pueden entregar. Porque yo puedo esperar que todos 

hagan cierta cosa, pero no todos van a llegar a ese rango. (…) Siento que eso se 

enseñó, pero me gustaría que hubiera un ramo específico de eso. (E12) [U1-

ESTUDIANTE FID-20] 

 

Me sirvió lo de la universidad, pero faltó. Fue como lo más básico, por decirlo así. 

(E8) [U1-EGRESADA] 

 

Creo que las universidades están a debe en la formación [en Evaluación]. Se nos 

exige a los colegios que hagamos muchas cosas, muchos cambios, pero a mí me ha 

tocado ser profesor guía, me ha tocado recibir practicantes y, la verdad, vienen con 

muchas debilidades. Y en cosas actuales. (E19) [U1-NOVELL) 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

Queja por  

la formación 

recibida en 

evaluación 

 

Como que no se utiliza mucho lo mismo que nos enseñan en la universidad en el 

colegio. Me pasó por ejemplo con una Pauta de Evaluación… donde tenía mis 

indicadores, mis descriptores, todo, pero resulta que había ítems que acá en la 

universidad se pueden poner, o sea nos enseñaban que sí los podíamos poner de 

indicador, pero en el colegio me dijeron que no los podíamos poner. Que eso no 

se podía hacer.  (…) En cambio, acá en la U, cuando nosotros hacíamos nuestras 

pautas, sí colocábamos esos ítems y a nosotros nos decían que sí se podía, sí se 

permitía. Entonces, igual quedábamos… ahora, igual quedé como con la 

sensación de: ¿qué hago? Porque en algunos colegios sí me lo permiten. Y otras 

partes no. Otras sí, otras no. (E6) [U1-NOVEL] 

 

Nerviosismo, 

incomodidad  

o miedo al 

ejercer la tarea 

de evaluar 

Igual nerviosa porque esa fue mi primera práctica en el colegio. Entonces, 

nerviosa también. (E22) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

[En la segunda práctica] Tampoco es que soy una persona, en estos momentos, 

tan capacitada como para generar una evaluación. Recién estoy aprendiendo los 

tipos de enfoques, los tipos de evaluaciones y… pero yo creo que estudiando voy 

a llegar a ser mejor en este ámbito. Pero en estos momentos no me considero una 

persona tan profesional o capacitada para generar una evaluación muy buena, la 

verdad. (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Aún no me siento cómoda. Como que no me siento cómoda todavía. Siento que me 

falta mucha experiencia. (E3) [U1-NOVEL] 

 

Yo siento que… muchas veces tenía mucho miedo en las prácticas porque pensé 

que no iba a lograrlo. Porque sentía a veces que nuestra parte didáctica, la 

metodología, y la evaluación también, no, no me sentía segura con eso.  (E17) 

[U1-NOVEL] 

 

La aplicación 

de 

instrumentos 

es un fastidio 

 

 

Si es siempre lo mismo, como que al final se van a aburrir. Y va a ser como latero 

hacer siempre lo mismo. (E20) [U1-ESTUDIANTE FID] 

                                  

[Los niños en las pruebas] solamente quieren marcar alternativas. Lo encuentran 

fome … quieren terminar rápido con la evaluación, porque no les anima a 

evaluarse. (E31) [U1-EGRESADA FID] 

 

Nosotros tenemos que estar mensualmente haciendo una evaluación por cada 

asignatura. O, a veces, en un mes, tenemos que tener cuatro evaluaciones, una 

por semana, en cada asignatura que realizamos. Entonces, igual, una lata. (E15) 

[U1-NOVEL] 

Expectativa 

del cambio  

de paradigma 

Yo creo que nos falta, más cercanía. Más una relación horizontal que una vertical, 

como la de alguien que manda no más (…) Aunque se ha tratado de mejorar, 

siendo que sigue siendo muy marcado (…) que hay una relación mucho más… No, 

profesor… Ud. es superior a uno, entonces, no podemos hablar de tú a tú. Yo creo 

que eso podría cambiar. (E25) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Creo que lo que hacen o lo que igual yo igual a veces trato de hacer es de hacer 

lo correcto. Lo que se debe hacer, no lo que se está haciendo generalmente en las 

escuelas.  (E2) [U2-EGRESADO] 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

Expectativa 

del cambio  

de paradigma 

[Los niños] toman todas las actividades [de evaluación] como competencia. Creo 

que es un gran desafío como profesor tratar de cambiar un poco ese, no sé, ese 

paradigma que hay, ese modelo que en el fondo… no lo veo como algo positivo 

para todo niño, que están recién formando. Sino que hay que fomentar el 

compañerismo, fomentar el hecho de que exista empatía entre ellos mismos, de 

que no haya una competencia. (E9) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Sabemos que tenemos que darnos más tiempo para todo. Aunque estemos contra 

el tiempo, si hay que darle vuelta se le da otra vuelta a la evaluación, se le da otra 

oportunidad. (E16) [U1-NOVEL] 

Preocupación 

por el contexto 

del alumnado 

La evaluación tiene que considerar el lado subjetivo del que está siendo evaluado, 

porque un ser humano tiene, desde mi punto de vista, un ser interior, el cual no 

se ve a simple vista. Y eso es lo que uno tiene que estar al tanto al momento de 

evaluar. De si el alumno, quizás, tuvo algún problema al llegar a la evaluación. 

Quizás sus padres, por poner un ejemplo más práctico, pelearon, antes de que el 

saliera a dar una prueba. Quizás él no va a estar con el conocimiento, la 

concentración necesaria para evaluarse, sino que va a entregar una hoja en 

blanco. (E12) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Un niño se puso a llorar amargamente de sexto básico porque no entregó el 

trabajo (…) Si Ud. no trabaja, simplemente ese trabajo no se le evalúa. Y me lo 

tiene que traer la próxima semana, Ud. sabe. No puede optar al siete, pero sí va 

a tener una nota. Y lloraba, y lloraba y lloraba… lloraba al final. Porque, claro, 

le iban a pegar según él. Entonces, en lo emocional influye mucho en cómo 

también uno llega a los niños. (E3) [U1-NOVEL] 

 

Disposición a 

ser cercano al 

alumnado 

Era como bastante cercano. Uno lo veía en los recreos, pasaba a la sala durante 

la hora de clases, entonces, se hacía sentir como súper cercano. Y hasta el día de 

hoy (…) Porque mi hermana estudia en el mismo colegio donde estudié yo. y mi 

hermana me sigue diciendo que él igual es como cariñoso, atento. (E23) [U2-

ESTUDIANTE FID] 

 

Estaba en una escuela rural donde todos los profesores nos conocían, donde todos 

acompañando, donde todos nos ayudaban. Y si no entendías, se sentaban con 

nosotros. (E19) [U1-NOVEL] 

 

Nosotros estamos trabajando en otra etapa de desarrollo del estudiante. Somos 

un poquito más cercanos, a veces hasta un poco paternales y eso hace que siempre 

estemos buscando formas de ayudar, más formas de ayudar. (E19) [U1-NOVEL] 

Expectativa de 

contar con 

estudiantes 

motivados y 

participativos 

 Entonces, cuando logré hacer que trabajara, se siente una felicidad enorme. 

Entonces, eso es lo que yo busco como profesor. (E24) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Que el niño participe más de la clase, que se evalúe en todo momento, y que se 

llegue a la metacognición dentro de la misma sala. (E6) [U1-NOVEL] 

 

Les dejé elegir a ellos. Cada grupo va a elegir su proyecto tecnológico, pero yo 

igual voy a cumplir el objetivo que tienen que trabajar. Entonces, espero que se 

motiven.  Ya, la próxima semana empiezo y espero que se motiven a trabajar, 

haciendo algo que ellos quieren. (E3) [U1-NOVEL] 

(Continúa) 
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ESTUDIANTE FID 

- Pena e 

incertidumbre 

ante toma de 

decisiones al 

evaluar 

 [Evaluar] es un proceso difícil (…) puede afectar a ese niño. A pesar de que no 

sea responsabilidad netamente mía. Pero yo he visto que a veces los alumnos ven 

su nota y se ponen a llorar. (E29) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Yo creo que, primero, evaluaría, vería cómo es la clase, cómo se comportan, 

¿puedo hacer pruebas largas? ¿se van a poder concentrar esa cantidad de 

tiempo? Y si hago un instrumento de evaluación dinámico, con juegos, hablando, 

¿van a poder hacer el trabajo y no distraerse en el camino? (E14) [U2-

ESTUDIANTE FID] 

- Valoración 

positiva del 

diseño, 

aplicación y/o 

corrección de 

instrumentos  

No, no me ha tocado evaluar. Sí me ha tocado diseñar evaluaciones. (…) Fue una 

experiencia grupal que tuvimos que diseñar una prueba con todos los tipos de 

ítems que existen. (…) Me gustó diseñarla. Porque yo, al menos, nunca había 

diseñado pruebas. (E27) [U2- ESTUDIANTE FID] 
 

Yo recuerdo una evaluación que era hacer una rúbrica. Había que construir una 

rúbrica. (…) A mí me gustó. Me saqué como un 6,9; un 6,8. Y la encontré súper 

entrete. (E30) [U2- ESTUDIANTE FID] 

 

[Se] nos pasaba su pauta y revisábamos las pruebas (…)  En mi colegio de 

práctica, igual me ha tocado revisar pruebas. Yo le digo a la tía: “Tía, ¿le reviso 

las pruebas”, “Ya, ¡feliz!” (...)No sé, lo encuentro entretenido (…) Porque igual 

uno se da cuenta que los alumnos tienen distinta forma de responder. (E27) [U2-

ESTUDIANTE FID] 
 

En el colegio uno pensaba, yo pensaba que era súper fácil hacer prueba, 

revisarla, ponerle puntaje y se entregaba (…) Pero luego yo llego acá [a la 

universidad] y me entero que tiene todo un trasfondo detrás. Que hay que saber 

evaluar, hay que tener rúbricas, tablas de evaluación, de especificaciones, las 

planificaciones, bien destacada.  (E28) [U1-ESTUDIANTE FID] 

- Expectativa de 

aplicar 

evaluaciones 

sin supervisión 

Fue como bien igual, porque no teníamos a la profesora al lado de nosotras 

diciéndonos. Nos dejó sola a nosotras, que nosotras evaluáramos (…) Y los 

estudiantes, al final, todos quedaron conforme. Porque como ya teníamos una 

pauta, con lo que queríamos específicamente, no les costó, a ellos, entregarnos el 

resultado. (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

- Expectativa 

del “deber ser” 

de las 

evaluaciones 

-  

Hacer una evaluación más íntegra del alumno, el profesor va a tener más 

responsabilidades de investigar cómo son mis alumnos, ver sus necesidades, sus 

habilidades, sus destrezas, requiere más un trabajo y profesión al momento de 

evaluar.  (E12) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Uno tiene que ser consciente de dónde está inserto el alumno. Cómo es el 

alumno…tiene alguna necesidad especial, tiene algún diagnóstico médico. Y, aun 

así, si no existe un diagnóstico médico, tiene que estar consciente de eso. Y de ahí 

entregar una evaluación justa para el alumno y después justa para el curso. (E12) 

[U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Que uno igual tiene que ser un poco más flexible en cuanto a la evaluación. 

Porque hay algunos alumnos que sí son más tímidos (…) Quizás sí les cuesta 

expresarlo, pero hay que buscar alguna forma de uno saber que él sabe de lo que 

está hablando. (E20) [U1-ESTUDIANTE FID] 

(Continúa) 
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ESTUDIANTE FID 

- Expectativa 

del “deber ser” 

de las 

evaluaciones 

-  

Para diseñar una evaluación hay que ser muy minucioso y hay que estar siempre 

chequeando, revisando. Y hay que tener una Pauta de Evaluación también. (…) 

Uno tiene que incluir todo tipo de ítem porque uno no sabe lo que al alumno le 

acomoda más o lo que sea mejor para evaluar. No siempre va a ser el desarrollo.  

(E27) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Lo que principalmente deberían evaluar en los estudiantes es el área emocional 

más que el lado cognitivo, aunque es muy importante el lado cognitivo, pero el 

área emocional. Hacer, primero que todo, cómo te sientes hoy. Podríamos ponerle 

caritas con distintas emociones y que el niño encierre (E11) [U1-ESTUDIANTE 

FID] 

EGRESADO FID 

- Queja por 

evaluar sin 

sentido 

 

Y ahí me tocó ver el test de Velocidad Lectora. Que fue fuerte para mí. Me envió 

a mí la profesora a hacerlo. Y no le encontré sentido. Porque salí. Una sala, otra 

sala. Me llevaba de a uno los estudiantes. Y era prácticamente, de los niños, hacer 

carrera. Decía…tienes que leer, lo que más puedas… yo les decía…en un minuto. 

En realidad, yo no quería hacerlo. Pero me enviaron. El niño llegaba y se saltaba 

puntos, comas. Era una locura estar ahí. Al final algunos que se perdían, y se 

frustraban y se iban. Y…eso fue fuerte. Y o no le encontré sentido en realidad a la 

Velocidad Lectora. Y básicamente, era la misma tónica. (E2) [U2-EGRESADO] 

- Queja por 

aprender a 

evaluar a un 

tipo de 

alumnado 

Sin embargo, aprendí solamente para evaluar a un tipo de estudiante. Y ahí es 

donde me faltó un poco, por ejemplo, con el DUA, que igual uno tiene que adecuar 

al contexto en el que uno está con los estudiantes. Porque, increíble, que son 

muchas formas. Porque, aunque hay un estilo predominante, igual hay estudiantes 

que aprenden de una forma muy marcada. Entonces, ahí uno queda… ¿cómo 

evalúo ahora? (E8) [U1-EGRESADO] 

NOVEL 

- Queja por la 

dificultad de 

evaluar 

individualment

e en grupos 

numerosos. 

A nosotros nos complica que todas las clases tengan una evaluación. Porque la 

cantidad de niños es relativa. Por ejemplo, yo en mi caso tengo 29. La mayoría 

de mis colegas, algunos 38, 35, entonces es difícil evaluar niño por niño. Y más 

observación directa clase a clase. Pero se nos pide que ojalá todas las clases 

tengan una evaluación. (E15) [U1-NOVEL] 

-  

- Queja por no 

haber recibido 

preparación 

para evaluar en 

la diversidad 

Hace muchos años, antes de que salieran estas políticas de que los obligan, tengo 

niños con N.E.E. de Lenguaje, de Matemáticas. Algunas discapacidades, etc. 

Entonces, ahí uno dice: “Oh, qué hago.” “Qué hago con ellos”. (...) Recuerdo 

que este tema muchas veces nosotros lo conversábamos con (nombra una 

compañera de la carrera), con otros profesores que han salido de aquí de la 

universidad, y la mayoría teníamos como el mismo sentimiento. Que no hay… 

nadie nos prepara para la diversidad. (E17) [U1-NOVEL] 

- Expectativa de 

formación en 

evaluación 

post FID 

Siento que aquí [en] la universidad, poco se trabaja evaluación. Afortunadamente 

en el establecimiento nos dieron varios perfeccionamientos sobre evaluación y 

ahí yo empecé a tener un poco más de conocimiento. Pero era difícil al comienzo. 

Poder hacer una evaluación escrita, por ejemplo, una evaluación sumativa buena. 

Tampoco uno conoce bien instrumentos bien establecidos para hacer una 

evaluación formativa de los niños, una evaluación de proceso. (E16) [U1-

NOVEL] 

Fuente: Elaboración propia 



145 

 

De los resultados se desprende que para los entrevistados la Tarea de Evaluar 

representa una función directamente ligada al quehacer del profesorado en el aula, en cuya 

práctica convergen emociones negativas y positivas, así como expectativas y quejas. 

Dependiendo del entrevistado, los contenidos tienden a concentrarse en las condiciones que 

dificultarían o facilitarían la práctica evaluativa. 

En este sentido, resalta en los tres grupos la emoción negativa de fastidio (desgano), 

vinculado a las implicancias de aplicar evaluaciones sobre el alumnado23. Dicha sensación 

negativa se asocia a diferentes aspectos según los informantes. En el caso de ESTUDIANTE 

FID y EGRESADO, el reclamo está mediatizado por los instrumentos que se utilizan y se 

esgrimen dos sentencias como causas. Por un lado, la desidia que provoca el uso rutinario de 

un tipo de modalidad de evaluación (ej: guías, pruebas), y, por otro, la desmotivación que se 

observa en el alumnado ante el uso de pruebas estructuradas. En cambio, en el caso de 

profesor NOVEL el desgano se relaciona con el requerimiento de cumplir con una 

determinada cantidad de evaluaciones por período, lo cual impacta en la propia carga laboral.  

Otra de las emociones negativas explícitas por parte ESTUDIANTE FID es la pena 

por las consecuencias de la evaluación, cuyos resultados pueden tener efectos negativos para 

los alumnos, tales como reprimendas o castigos. Asumir dicha situación resultaría un aspecto 

indeseado o problemático de la tarea evaluativa para los futuros profesores; por lo que 

brindan importancia a aspectos personales y a la empatía con el alumnado como atributos 

esperados del docente. Ante ello, los participantes FID estan bien dispuestos a considerar el 

contexto del alumnado, como si éste fuese una orientación clave en la toma de decisiones 

evaluativas. Tener una disposición de esta naturaleza podría revelar que los futuros 

profesores valoran la propia enseñanza y están interesados en indagar sobre lo que sucede a 

los evaluados, lo que podría vincularse al rol de investigador (tomando como referencia a 

Stenhouse, 1987).  

 En sintonía con lo anterior, uno de los aspectos que es común en el relato de varios 

entrevistados, tanto ESTUDIANTE FID como profesores NOVEL, es la valoración positiva 

                                                             
 

23 En esta sección del trabajo se utilizan de manera inclusiva los términos “alumnado” o “alumno” (así como 

otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para hacer referencia indistintamente a hombres y mujeres 

de Educación Básica o Educación Media de ambos sexos, distinguiéndolos de los de Educación Superior, 

quienes serán nominados como “estudiante(s)”. Esta opción evita la saturación gráfica por el uso de “o/a”, 

“los/las”, fórmula que puede dificultar la lectura de los resultados de esta investigación. 
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del evaluador cuando está bien dispuesto a mantener cercanía afectiva o emocional con el 

alumnado, lo que tributa a una representación favorable de las cualidades personales del 

docente. Dentro de los antecedentes que pudieran explicar esta actitud, se encuentra el haber 

observado profesores que tienen un trato familiar en establecimientos educacionales de tipo 

rural. Asimismo, se arguye que la cercanía es una cualidad de los docentes de Educación 

Básica. En estos casos el rol del evaluador estaría asociado a ser una ayuda o un profesor de 

confianza, por lo que inclusive hay informantes que plantean la idea de que la cercanía 

conduce a una relación de tipo más horizontal entre evaluados y evaluadores.  

 Desde un punto de vista adicional, ESTUDIANTE FID y profesores NOVEL dan 

cuenta de nerviosismo, incomodidad y miedo ante la situación de desempeñarse como 

Profesor Evaluador, cuya emoción se experimenta desde los inicios de la práctica en aula. 

Contrario a lo anterior, hay casos de ESTUDIANTE FID que, aunque no han sido 

evaluadores en aula, expresan valoraciones positivas sobre el diseño de pruebas o rúbricas, 

cuya elaboración fue requisito de aprobación de asignaturas durante su formación académica. 

También algunos se sienten bien ante la aplicación y la corrección de instrumentos 

evaluativos, pues han disfrutado de la experiencia de asumir dicha tarea como si fueran 

ayudantes o en el caso de encontrarse en situación de práctica. A nivel interpretativo, se 

infiere que la actuación del evaluador encuentra cierta seguridad en los instrumentos, cuyo 

uso explícito favorece y orienta el desempeño de los evaluados; por lo que el diseño de los 

mismos se asocia a cierto nivel de satisfacción o certidumbre.  

En concreto, el grupo de ESTUDIANTE FID alude a distintas expectativas sobre 

cómo han de formularse los reactivos de una Evaluación, a modo de “deber ser”. Por ejemplo: 

incorporar preguntas del área emocional o incluir todo tipo de ítems (no solo desarrollo), 

colocando la atención en el diseño de instrumentos. Adicionalmente, se observaron 

testimonios de estudiantes FID y un Novel en que se alberga la expectativa de cambiar el 

paradigma de la competitividad e intentar innovar con “cosas nuevas” u “otra oportunidad”. 

Según algunos testimonios aislados (ESTUDIANTE FID y EGRESADO), otro de los 

aspectos a considerar es la disposición a hacer lo correcto y a aplicar evaluaciones justas. 

Asimismo, hay informantes que declaran la expectativa de que los estudiantes estén 

motivados y sean participativos como si esta fuese una preocupación ligada a la tarea de 

evaluar. Cuando esto sucede se asocia a flexibilidad y satisfacción por parte del profesorado.  
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Un aspecto a resaltar es la asociación de este tipo de expectativa con la evaluación de 

proceso, tal como expresan algunos docentes NOVEL. En estos casos la tarea de evaluar se 

presenta como una actividad relacionada con la metacognición o como una forma de trabajo 

desvinculada del cumplimiento de las metas, develando una débil comprensión del asunto. 

 En general, cuando los informantes recuerdan la formación recibida en Evaluación, 

se observa una queja por la insuficiente preparación recibida sobre la tarea de evaluar en la 

FID. Fundamentalmente por la falta de preparación en el diseño de instrumentos acordes a 

las características del alumnado (ESTUDIANTE FID) y los requerimientos de la institución 

escolar (NOVEL), dado que el diseño de evaluaciones es un trabajo minucioso. Este tipo de 

reclamos también alude a la formación práctica, momento en que los futuros docentes se 

enfrentan al desafío de generar evaluaciones bajo el supuesto de que hay que adaptarse a los 

estudiantes y, al mismo tiempo, responder a al contexto laboral, para lo cual no se sienten 

preparados. En algunos casos, la queja se relaciona con la idea de evaluar sin sentido (no se 

comprende el propósito de la actividad), al hacerlo de manera delegada e impuesta 

(EGRESADO). La consecuencia más evidente se traduce en falta de seguridad y de recursos 

disponibles para evaluar.  

 Es decir, se advierte que el hecho de no haber recibido una formación útil en el diseño 

de instrumentos genera una especie de vacío de información (conocimiento formal), que se 

espera subsanar en futuras instancias. De allí que, en algunos casos, se expresa que esta tarea 

se aprende en el trabajo o en el campo laboral, en cuya etapa los cursos de actualización o 

perfeccionamiento son bien valorados. Sobre todo, se aspira a profundizar en el diseño de 

instrumentos de evaluación durante la formación, que además resulten aplicables en distintos 

contextos, lo que podría realizarse contando con una asignatura particular. Esta solicitud, a 

nivel inferencial, podría estar relacionado con algunas ideas previas, tales como la noción de 

que es posible subsanar falencias de la formación por medio de asignaturas (incorporadas en 

el Plan de Estudios como solución) y la preconcepción de que es factible diseñar un 

instrumento evaluativo que se ajuste a una realidad específica.  

En particular, se observa preocupación por la formación recibida para evaluar la 

diversidad. Por una parte, se reclama por la falta de preparación para atender Necesidades 

Educativas Especiales (N.E.E.) y, por otra, porque se enseña a evaluar a un solo tipo de 

estudiantes. A esto se añade la queja por la dificultad de evaluar en todas las clases a grupos 
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númerosos –dada la cantidad de alumnado en los grupos- y las dificultades que se presentan 

al administrar evaluaciones cuando hay alumnos de Programa de Intergración Escolar (PIE) 

en la sala de clases.   

En resumen, las actitudes respecto de la tarea de evaluar presentan varios tópicos en 

el grupo de Estudiantes FID, los cuales se vincularon básicamente a los ámbitos 

instrumentales de la evaluación. En cambio, el colectivo de docentes Egresados y Nóveles, 

se atribuyen valoraciones que resultan estar más asociadas al desempeño laboral. 

A continuación, se presentan resultados sobre la dimensión Información sobre la 

Evaluación en relación con la Tarea de Evaluar. Se resumen datos en la Figura 30, 

pormenorizando algunos segmentos ilustrativos en forma de párrafo, según se trate de 

elementos compartidos o diferenciadores entre los participantes. 

 

Figura 30 

Descripción interpretativa de la Tarea de Evaluar según Dimensión Información sobre la 

Evaluación 
TAREA DE EVALUAR: INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN 

 
ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Durante la FID  

se recibe 

información 

sobre la 

evaluación en 

asignaturas 

teórico-prácticas 

y de formación 

práctica 

En la universidad, uno va aprendiendo lo que es evaluación también. Y uno 

siempre piensa que evaluación es una nota, pero evaluar es ver como cuánto 

uno va avanzando. (E10) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

He tenido ya dos ramos de evaluación (…) El primero fue como la teoría de la 

evaluación; y ahora estoy en el segundo que es el diseño de la evaluación.                                                  

(E27) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Al llegar a la universidad ya notamos que hay un programa en donde se coloca 

la ponderación de cada resultado. Entonces, nosotros ya estamos conscientes 

de que esa evaluación a nosotros nos va a dar tanto porcentaje para la nota 

final. (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Curriculum y algunos ramos explican más en el fondo la asignatura y el cómo 

evaluar la asignatura. Y que eso igual nos ha servido harto (…) Sí, sí me ha 

servido mucho. (E28) [U1-ESTUDIANTE FID] 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Durante la FID  

se recibe 

información 

sobre la 

evaluación en 

asignaturas 

teórico-prácticas 

y de formación 

práctica 

Teníamos Currículum y Evaluación. Pero se tomaba como en general. Por 

ejemplo, autores, que decían términos sobre Evaluación. Pero en sí, que nos 

enseñaran a hacer una prueba, o a tener qué considerar para una prueba en 

sí, no. Nunca hicimos como una plantilla como para una asignatura, acá no se 

pasaba. Sino que después cuando llegamos al colegio, a la Práctica, ahí lo 

tuvimos que revisar. (E15) [U1-NOVEL] 

 

Me acuerdo por la tesis [en Pregrado], que era un concepto que está en 

constante construcción… porque depende mucho de los paradigmas, la 

política, todo. Entonces, ahí están como las distintas definiciones de Tyler, de 

Santos… (E3) [U1-NOVEL] 

 

Durante la FID 

se conoce el 

diseño de 

instrumentos y/o 

su planificación 

 

[Construcción de pruebas] Sí, algo vimos en Curriculum (…) Cómo se 

construye. O sea, que primero se planifica y después se construye. Con 

diferentes ítems, que hay diferentes formas. De alternativa, desarrollo, con 

Verdadero y Falso y esas cosas. (E20) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

[Lo aprendí] En la universidad con la profesora en Curriculum (…) 

Aprendimos a hacer muchas cosas y aparte de eso nos entregó un libro y ese 

libro nos sirvió, porque era como base, era como una guía de cómo hacer tales 

cosas. (…) Cómo hacer una guía, cómo hacer una pauta, cómo hacer una 

rúbrica, cómo hacer una lista de cotejo. Todo muy bien enseñado. Todo, parte 

por parte. (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

¿En la universidad? A ver…sí vi. Variedades de tipos de evaluación. Mucho, 

mucho. Hasta cosas tecnológicas, como esos clikers, unas cosas que se ponen 

con papelitos, unas aplicaciones, a través de portafolio. De todo tipo de 

evaluación, lo vimos. (E2) [U2-EGRESADO FID] 

 

En Evaluación hubo dos ramos dedicados a eso, donde se veía los instrumentos 

que uno podía utilizar, las formas de evaluación y todo eso (…) En la primera 

vimos más que nada todos los instrumentos que existen, pero a grandes rasgos. 

Como las definiciones, algunos ejemplos. (E7) [U2-EGRESADO] 

 

 

En la interacción 

con profesores 

de la universidad 

y profesores 

guías  

se reciben 

recomendaciones 

sobre cómo 

evaluar 

Se nos dice [lo] que debería ser. Como se nos enseñó en la teoría, en los ramos 

que tuvimos de Evaluación. Hay distintos tipos de evaluaciones, instrumentos. 

(E2) [U2-EGRESADO] 

 

El profesor me pidió que le mostrara la prueba antes de hacerla.  El profesor 

guía. El de la escuela. Y le pareció bien. De hecho, qué hizo… no me acuerdo… 

hizo alcances muy chiquititos que tenía que cambiarle. (…) Me la encontró 

buena. (E21) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

La profesora siempre está tratando ahí como que lleve uno su método, uno está 

como a la sombra del Profesor Guía y uno tiene que seguir su método. Aunque 

uno vea que hay otro mejor, otro más efectivo, otro que sea más entretenido… 

No… uno tiene que ir por sus lineamientos. (E8) [U1-EGRESADO] 

 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Los sitios web de 

MINEDUC son 

validados como 

fuentes de 

consulta 

Revisamos también, cómo lo habían evaluado otros profesores, en 

información que hay en Internet, de la página de Curriculum y de la página 

de MINEDUC, igual salen como pautas para hacer eso. Y ahí nos pusimos de 

acuerdo. (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

De hecho, ahora en mi Facebook es todo prácticamente del Ministerio. Tengo 

páginas de Educar Chile, del Ministerio… tengo muchas páginas del 

Ministerio. (E4) [U1-NOVEL] 

 

Post FID  

se complementa  

la información 

sobre la 

conceptualización 

de la evaluación 

y el diseño de 

instrumentos  

La evaluación, de hecho, me inscribí en un Taller del CPEIP para evaluar, 

para planificar evaluaciones (…) Porque no sentí que fuera tan, tan tratado 

la evaluación. (E31) [U1-EGRESADO] 

 

En el post título que hice, sí hablamos más de evaluación. Y en el magíster, 

hablamos más de evaluación. A pesar de que mi magíster no era orientado a 

Evaluación, igual hablamos de evaluación, de las formas de evaluación, de 

los tiempos, los procesos, etc. Pero en el pregrado, no recuerdo mucho. (E16) 

[U1-NOVEL] 

 

Hicimos una jornada antes de salir de Vacaciones de Invierno sobre el 

decreto, lo presentamos, vimos los principios orientadores que aparecían en 

las orientaciones para aplicar ese decreto [N° 86]. (E18) [U1-NOVEL] 

 

Por la misma escuela [establecimiento educativo] vamos haciendo cursos. 

(…) Cursos con la universidad en el tema de Evaluación, qué instrumento 

utilizar, cómo lograr una prueba bien elaborada. Para que tenga un orden 

adecuado y se pregunten todos los contenidos que se quieran preguntar 

realmente.  (E15) [U1-NOVEL] 

ESTUDIANTE FID 

La evaluación es 

una tarea que no 

se permite en el 

centro de práctica 

[Al establecimiento educativo] vamos como por algunos días solamente, no 

es mucho lo que podemos hacer. Son como clases específicas, tampoco 

llegamos a evaluar ni nada. (E20) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Yo iba solamente una vez a la semana (…) Nosotras no evaluábamos. 

Solamente íbamos y hacíamos clases. O sea, hacíamos actividades pequeñas, 

pero nunca eran con nota.  (E22) [U1- ESTUDIANTE FID] 

En la interacción 

con egresados se 

reciben 

recomendaciones 

sobre cómo 

evaluar 

Relatos de los mismos profesores ya egresados que están trabajando en el 

colegio. Nos cuentan sus experiencias [con pruebas y SIMCE] (…) Son 

conversaciones fluidas, naturales. (…) Depende del horario que nos toque. 

Pero sí, sí nos dan la posibilidad de estar en la Sala de Profesores si tenemos 

tiempo libre (…) nos dan la posibilidad de estar trabajando en la sala de 

profesores. Estar con ellos, o biblioteca. (E25) [U1-ESTUDIANTE FID] 

En la interacción 

con dupla de 

práctica (entre 

pares) se 

establecen 

acuerdos sobre 

cómo evaluar 

Entonces, fuimos buscando todos los aspectos como para evaluar ese trabajo. 

Y revisamos también cómo lo habían evaluado otros profesores, en 

información que hay en Internet (…) Y ahí nos pusimos de acuerdo. E íbamos 

diciendo: “Ya, vamos a evaluar tres aspectos de un trabajo práctico: la 

presentación, cómo se ve a la vista, lo estético, y también las preguntas”. 

Evaluamos ese aspecto, juntamos el trabajo con preguntas que pudiéramos 

hacer. Y así nos salió mucho mejor. (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

(Continúa) 
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NOVEL 

 

En la interacción 

con Jefes UTP se 

reciben 

recomendaciones 

sobre cómo 

evaluar 

 

Es como que cada profesor evalúa como esto. El año pasado alcancé a 

conocer una… llegó mi Jefa de UTP que es la que está actualmente y ya con 

ella como que ahí se ordenó un poco el tema. Entonces que ahí ya se exige 

más leer la prueba, se exige más ver la pauta (…) A mí por lo menos, yo no 

tengo nada que decir de mi jefa porque pucha que me ha ayudado. Mucho. En 

hartas cosas. (E6) [U1-NOVEL] 

 

Yo creo que el profesor debería estar más acompañado en la evaluación. Es 

bien subjetiva la creación. Muchas veces no está el tiempo de hacer unas 

tablas de especificaciones. Uno puede direccionar mucho la evaluación. 

Puede ser que no evalúe lo que enseño. Quizás el ítem no está bien creado y 

necesita que haya otra persona externa al aula y con la especialidad que lo 

pueda estar asesorando. Y que lo pueda estar asesorando en el constructo y 

también en las nuevas formas de evaluar que no solamente sea escrita. Que 

esté incentivando esta evaluación más integral. (E16) [U1-NOVEL] 

 

 

En la interacción 

con otros colegas 

se comentan 

evaluaciones, ya 

sea en reuniones 

formales e 

informales  

 

 El tema de la evaluación se fue dando más entre pares. Igual que muchas 

otras cosas técnicas. Entonces, hubo allí un asesoramiento muy importante 

por parte de los colegas.  (E1) [U1-NOVEL] 

 

Entonces, como que ella ya agarró la experiencia del año pasado y ella ahora 

me la transmitía a mí. Y me ha resultado. Entonces, igual yo me lleno de lo 

que me dicen los demás: la experiencia. Ya, no soy tan “yoyo” como se dice. 

“Yo no más puedo”. Trato de buscar por otros lados. Trato de ingeniármelas, 

cómo evaluar mejor.  (E6) [U1-NOVEL] 

 

En los Consejos donde tenemos la posibilidad de compartir con ellos 

experiencias de nosotros, donde hemos desarrollado evaluaciones, que se le 

llaman Evaluaciones para Todos los Estudiantes, una evaluación más 

integral, piden que sea una evaluación más auténtica. Nosotros mostramos la 

experiencia de esa evaluación a los demás colegas. (E16) [U1-NOVEL] 

 

 

En la escuela se 

informan de 

normativas que 

regulan la práctica 

evaluativa  

Cuando yo hice el esquema hice una evaluación sumativa, un día y ese día 

había que hacerla. Después ya, por reglamento del colegio, tengo que después 

de dos semanas, si no me entrega el trabajo, yo tengo que evaluar con el 

setenta por ciento de exigencia. Si no entrega dentro de las dos semanas con 

el sesenta por ciento. Pero ahora sería un trabajo formativo. Entonces, ya 

sería siempre con el sesenta por ciento, pero serían notas acumulativas. 

Entonces yo del promedio, pongo una nota al libro.  (E3) [U1-NOVEL] 

 

Teníamos formatos de pruebas, de evaluaciones, en donde teníamos que 

colocar el objetivo de la evaluación, habilidades que nosotros queríamos 

evaluar. Y también dentro de nuestras planificaciones, teníamos que colocar 

las actividades, los objetivos transversales que queremos profundizar con los 

estudiantes. (E4) [U1-NOVEL] 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se muestra en la tabla anterior, los testimonios dan cuenta de que la 

evaluación es un contenido que aprende formalmente de manera explícita en la FID. Esta 

versa sobre tipos de evaluaciones (instrumentos y procedimientos), distinción entre 

evaluación y calificación, uso de ponderaciones, entre otros. Así también se aprende que la 

evaluación es un concepto cuya definición varía según el referente y que hay manuales al 

respecto. Las asignaturas de pregrado -de carácter teórico y práctico- son una de las más 

fuentes más recordadas por los participantes, algunas de las cuales tienen como título 

explícito el vocablo Evaluación y otras Currículum o Didáctica.  

En este contexto, uno de los temas frecuentemente explicitado como contenido tanto 

de las asignaturas en FID como de las actividades de formación post FID es la construcción 

o diseño de instrumentos de evaluación. Sin embargo, la formación teórico-práctica de las 

asignaturas pedagógicas no resultaría suficiente. En atención a ello, los participantes declaran 

que, adicionalmente, hay asignaturas de formación práctica (ej: práctica progresiva, práctica 

temprana o práctica profesional), en cuyas ocasiones pueden observar o aproximarse a la 

experiencia de evaluar en el sistema escolar. En estos casos, los entrevistados declaran que, 

pese a que lo habitual es que se les impida evaluar y/o calificar, resulta una experiencia 

diferente a la de la formación recibida previamente durante la FID.  

Complementa lo anterior la verbalización de que la tarea de evaluación –y su 

aplicación en el campo de la Educación- es un ámbito que se aprende formalmente en etapa 

post FID, mediante actividades de capacitación (ej. Taller en el establecimiento educativo), 

de formación continua (ej. Post Título) o en perfeccionamientos académicos (ej. Magister). 

Respecto de la tarea, hay testimonios que revelan uso de fuentes web institucionales como 

insumos para recoger antecedentes, buscar ejemplos o recursos de apoyo a la docencia. Entre 

ellas, se destaca la página del MINEDUC, a la que hacen referencia tanto estudiantes FID 

como docentes Nóveles. 

Pese a lo anterior, una de las formas más esgrimidas por los entrevistados para 

conocer, confirmar o refrendar los aprendizajes sobre la Tarea de Evaluar es la interacción 

social con otros actores educativos. En general, en todos los grupos, se destacan como 

contraparte técnica a los docentes universitarios y a quienes se desempeñan como Profesor 

Guía, a quienes se acercan por interés académico o personal. Asimismo, hay casos aislados 
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de estudiantes FID que aluden a la interacción con otros profesores de colegio, egresados de 

la misma universidad, y al trabajo entre pares en duplas de práctica.  

En el caso de EGRESADO o docentes NOVEL, se alude a la interacción con el 

colectivo del profesorado como “colegas”, con quienes se genera un autoaprendizaje social 

profesional sobre la tarea de evaluar. Se establece una relación de tipo horizontal entre pares, 

a partir de la cual se infiere una mayor confianza. En este mismo contexto, se alude a la 

Jefatura UTP como una instancia de información acerca de cómo evaluar. Sin embargo, pese 

a que se trata de una relación no horizontal, se menciona como una ayuda positiva. En 

relación con este tipo de planteamiento, se observa la creencia de que es necesario que el 

profesorado reciba ayuda en la construcción de las evaluaciones. En el caso de los NOVEL, 

se alude explícitamente al conocimiento de ciertas normas y formatos que regulan la tarea de 

evaluar. Es decir, existe un marco de referencia de tipo normativo que considerar al momento 

de ejercer la práctica evaluativa, cuya información es post FID.  

 En resumen, es posible afirmar que en la dimensión Información sobre la Tarea de 

Evaluar, se formulan distintos elementos en los tres grupos de participantes, siendo los 

NOVEL aquellos que aportan con mayores aspectos. Particularmente en lo que se refiere a 

la comprensión de la tarea en el sistema escolar y la incidencia de la interacción social entre 

pares en el proceso de socialización profesional.  

En el siguiente apartado, se presentan resultados sobre la dimensión Campo de 

Representación de la Evaluación en relación con la Tarea de Evaluar. En la Figura 31 se 

presentan algunos segmentos, a modo de ejemplo de elementos comunes y diferenciadores.  
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Figura 31 

Descripción Interpretativa de la Tarea de Evaluar según Campo de Representación de la 

Evaluación 

TAREA DE EVALUAR: CAMPO DE REPRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Repetición  

de modelos 

tradicionales  

de evaluar 

Desde un comienzo, que ingresé a la educación, los profesores siempre han 

evaluado con el mismo instrumento, de partida, que ha sido la prueba escrita. 

Este ha sido como el mayor instrumento que utilizan en todas las áreas. (E7) 

[U2-EGRESADO FID] 

 

Históricamente, por todo lo que he podido vivir hasta hoy en la universidad, 

creo que la prioridad siempre se le da a la evaluación que concluye, a la final, 

a la Evaluación Sumativa, como se utilizaba en el colegio. (E2) [U2-

EGRESADO FID] 

 

La evaluación en el colegio era siempre más limitada a las pruebas solamente 

(…) Cuando estuve en el Liceo, ya en la Enseñanza Media, las evaluaciones 

siempre fueron pruebas, pruebas, muy poco trabajo. (E1) [U1-NOVEL] 

 

Tuvimos hartas prácticas acá. En general, no me fue mal. Pero sí fue muy 

tradicional como evaluaba a mis estudiantes. (…) Trataba de hacer una 

evaluación escrita, una prueba. La típica prueba como le podríamos llamar. 

¡Claro! Le ponía ítems, que fuera bien variado. Le ponía monitos para que fuera 

bonito. Pero era una prueba escrita. Más allá de eso no era. No me atrevía a 

hacer otra cosa. (E19) [U1-NOVEL] 

 

Ya entrando al colegio, uno empieza a repetir, muchas veces, lo que vio, a 

evaluar contenido. (E16) [U1-NOVEL] 

 

Se distinguen 

tipos de 

evaluación  

según función  

(ej. diagnóstica, 

formativa y 

sumativa) 

[Evaluación] Sumativa (…) porque esa es la que va al libro. Esa es como la 

evaluación formal para mí. De verdad. La sumativa. Y claro. La salida a 

practicar la canción sería la formativa. (E8) [U1-EGRESADA] 

 

[Evaluación] Formativa (…) porque uno está en el proceso. Es como… todavía 

está uno en el momento de llevarlos por el camino y decirles “Aquí estamos 

fallando. ¡Atento! Aquí le falta. Acá… Mejore aquí”. (E8) [U1-EGRESADA] 

 

Uno conoce bien instrumentos bien establecidos para hacer una evaluación 

formativa de los niños, una evaluación de proceso. Uno está acostumbrado al 

diagnóstico y a la evaluación final, sumativa. (E17) [U1-NOVEL] 
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Se distinguen tipos 

de procedimientos  

de evaluación  

(ej.: pauta, lista de 

cotejo, rúbrica)  

[En la universidad se ve] la rúbrica, la lista de cotejo. Todo eso que conforma 

la evaluación de las habilidades y algo así. (E10) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Registro Anecdótico. Que es como cuando uno tiene que anotar cuando 

observa y todo eso. Y había que crear una situación ficticia. Y hacerlo. (E30) 

[U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Aquí en la universidad aprendí que hay de todo. Desde Lista de Cotejo, que 

es lo más sencillo hasta la Rúbrica, que son las más complejas. (E8) [U1-

EGRESADO FID] 

 

Mi experiencia ahí para evaluar, como le digo es muy, mucho de Pauta. 

Pautas de Evaluación donde pueda describir lo mayor posible al papá qué 

es lo que yo estoy evaluando de su hijo (…) Como check list. Entonces, igual 

me ha servido. No llevo tanto tiempo implementándolo. Porque yo empecé 

la semana pasada con el tema, pero sí, me ayudó harto a planificarme. (E6) 

[U1-NOVEL] 

 

La gestión del 

tiempo es una 

dificultad de las 

evaluaciones 

 

La profesora como que no marca los tiempos. Entonces, empieza dando 

instrucciones, ellos desarrollan la actividad, pero de repente toca el timbre 

y no alcanza a hacer el cierre. Entonces, casi nunca terminan de hacer sus 

actividades (…) Quedan para la otra clase. Entonces, igual es fome (risas). 

Que no alcancen a terminar su trabajo en la clase.  (E10) [U1-ESTUDIANTE 

FID] 

 

Que uno tiene una pauta y ya corrige y sería. En cambio, si uno realiza una 

actividad de manera grupal o una exposición, se toma más tiempo. Y a veces 

el tiempo es lo que juega en contra para realizar actividades evaluativas 

dentro del aula. (E7) [U2-EGRESADO FID] 

 

Sobre todo, optimizar el tiempo para poder evaluar. Con los más chiquititos 

me pasa que ellos son súper rápidos. Cuando la prueba está muy fácil, son 

rápidos. Entonces, es algo que… yo puedo pasarles la prueba y a los veinte 

minutos está lista esa prueba. Y, ¿qué hago con los otros que están en 

prueba? Que no entienden, que son más lentos, que leen lento. (E6) [U1-

NOVEL]  

 

Nosotros, los profesores, en general, peleamos con el tiempo porque estamos 

llenos de papeleos. De planificación, planificación, planificación. Y a veces 

no nos queda tiempo para hacer tantos instrumentos, para evaluar lo que 

queremos. Creo que ese es el mayor problema que tenemos (…) Y en el caso 

de los colegios que tienen muchos alumnos tampoco el profesor alcanza a 

hacer muchos instru-mentos. Porque no da el tiempo para revisar. Si uno le 

da un minuto de clase para explicarle o para revisar. Por ejemplo, un 

ejercicio a cada niño, un curso de 38, son 38 minutos ya en eso. Y si pensamos 

que una clase dura 45 minutos. Una de Orientación, Tecnología, casi no 

queda tiempo. (E15) [U1-NOVEL] 
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El evaluador es el 

actor social que 

ostenta el poder, 

lo que se traduce 

en voz de mando 

y control 

Los mando a leer. Lea ahí. (…) Lee, de nuevo, pero siéntate, lee. Entonces, 

trato de dar instrucciones de que se calmen, se relajen y que vuelvan a leer. 

Que respiren. Déjala pasar, lee. Vuelve después a la que te falta. (E6) [U1-

NOVEL] 

 

Hoy día tuve que interrogar a un niño porque no me llevó el esquema. 

Entonces, tuve que aplicar otra estrategia. Y le dije, “ya no puedo estar 

esperando”. Porque también me reclaman si pongo dos. Entonces, le dije: 

“Usted aspira, a lo más, a un cinco”-le dije. (E3) [U1-NOVEL] 

 

[Durante las pruebas] los ayudo, les voy recordando si tienen algo muy mal ... 

o les voy haciendo para que contesten. (…) No sé, no los motiva responder la 

evaluación porque prefieren dejarla en blanco. No pues, yo los voy moviendo. 

“Ya, contesten”. “Tía es que…no sé.” “Ah, ya, no importa” “Lo que sepa, 

contesta”, “Ya, pues…” “Tía es que no sé si es esto”, “Pero, hazlo entonces”. 

“No importa, lo va a tener malo igual como está, pero es mejor tenerlo malo 

porque hiciste algo que tenerlo malo en blanco” (…) Yo voy con ellos: “Ya, 

responda…responda”. (E31) [U1-EGRESADA] 

 

A los niños que les cuesta más yo les digo: “Ud. va a ayudar esta fila”. (…) 

De repente, las faltas de ortografía. Yo decía: Arregle esta palabra y dicen: 

‘Ah, no’; ‘No, para qué’; ‘Pero, inténtelo’ (E8) [U1-EGRESADA] 

 

Planteé en mi sala que yo tengo metas. Entonces, esas metas yo a los niños se 

las escribo en la pizarra (con énfasis). Entonces, hasta pegar el papelito 

mínimo que ellos tienen en el cuaderno yo se lo escribo, “¿Qué tengo que 

hacer ahí?”, “Chiquillos, vamos a ver el video de introducción a la clase, 

luego vamos a trabajar el libro, cuaderno. Vamos a explicar qué es lo que es 

y al final verificamos si cumplimos las metas”. Y les pongo unos cuadraditos. 

Entonces, al final de la clase ponemos los tickets, si cumplimos o no 

cumplimos. (E6) [U1-NOVEL] 

 

Es difícil el 

manejo de 

resultados de las 

evaluaciones con 

agentes externos 

al aula 

Una compañera de segundo básico, de Historia, les puso en una prueba que 

la lluvia era “abundante” y “escasa” y los apoderados estaban alegando que 

los niños no sabían esa palabra (…) Porque dicen que es muy difícil. (E31) 

[U1-EGRESADA] 

 

Mi experiencia ahí para evaluar, como le digo es muy, mucho de pauta. Pautas 

de Evaluación donde pueda describir lo mayor posible al papá qué es lo que 

yo estoy evaluando de su hijo. Porque igual ese es el otro tema en el colegio 

que yo estoy. Es que le dan mucho auge al qué dirán del papá. Entonces, es 

como que al papá hay que tratarlo con pinzas.  (E6) [U1-NOVEL] 

 

Si yo voy a hacer una disertación, la lista de cotejo la entregué antes de hacer 

una evaluación, para que el alumno sepa qué yo le voy a tomar en la 

disertación. Y muchas veces no, no se pasa la pauta, y el niño no sabe qué nota 

se sacó y porqué. (…) se debería utilizar una pauta antes. Para que el 

apoderado lo sepa, el alumno esté bien concientizado con lo que se le va a 

preguntar. (E15) [U1-NOVEL] 
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La evaluación se 

asocia a nota y 

calificación 

Los profesores siempre… porque teníamos ese ritmo de que evaluación era 

algo con nota, con la mayoría de los profesores. (E12) [U1-ESTUDIANTE 

FID] 

 

Creo que es como lo más fácil hacer que la evaluación se transforme en un 

número. Si esto lo puedo calificar en un 3.0, un 4.0, y después lo pongo en un 

rango, esto significa que todos malos, esto que todos buenos y estos más o 

menos. Entonces, como que, no se dan el tiempo de realmente saber el porqué, 

es como facilitar, no sé. (E30) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

En mi trabajo, a veces, les tengo que poner notas a los niños de improviso (…) 

Yo llego al nivel. Cuando me mandan… si un día me mandan y me dicen que 

tengo que poner nota… tengo que poner la nota. (E31) [U1-EGRESADO] 

 

Todavía se entiende como una calificación, una nota, que tiene que tener el 

libro para ver si el niño pasa o no pasa de curso. Aparte de si el niño aprendió 

o no aprendió. ¿En la realidad? Es para ver si pasa o no pasa. Todavía es una 

nota, no es una cualidad, sino una cantidad que tiene que estar. (E15) [U1-

NOVEL] 

 

 

La práctica en 

aula se asocia el 

diseño, la 

aplicación y 

elaboración de 

instrucciones 

Las pruebas que tengo, que la profesora suele pasar a los alumnos [de 1° 

Básico] son de seis alternativas, unir con los dibujos y al final siempre un 

dibujo. (E14) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

 [Al rellenar la Pauta de Evaluación] les muestro a los niños: tiene estos 

puntos, tiene esto, esto otro. Les voy preguntando a los niños. Pero yo le voy 

tickeando la pauta delante del niño (…) Nosotros pegamos la pauta para que 

el papá sepa por qué el niño se sacó tal nota en ese trabajo manual. (E6) [U1-

NOVEL] 

 

Con la evaluación, con las pautas, buscaba los indicadores de evaluación, 

como ya habían aparecido las Bases Curriculares, y con eso los iba 

convirtiendo en indicadores y los iba marcando Sí o No. Y, con la rúbrica 

también. Tomaba un Excelente, un No Logrado y de ahí iba desarrollando el… 

los criterios que yo necesitaba para la evaluación. (E19) [U1-NOVEL] 

 

 

Las posibilidades 

de evaluación se 

vinculan al 

contexto 

disciplinar  

o nivel escolar 

 

Generalmente, (…) en el área Educación Física, lo que yo he visto se evalúa 

viendo que el alumno sea capaz de realizar cierta actividad. Si el alumno es 

capaz de realizar la actividad perfectamente, si no se equivocó. Generalmente 

va a tener tendencia a buena nota. Pero si esta la realizó incompleta o no pudo 

realizarla, ahí le va… Más ética del profesor que calificación le va a colocar. 

(E13) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Estaba la separación Humanista Científica que le comentaba al inicio, y eso 

también marcaba la diferencia en el tipo de evaluación, en el tipo de profesor 

que uno también tenía. Y qué es lo que se hacía en clases. (E16) [U1-NOVEL] 

 

(Continúa) 



158 

 

ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Hay 

problemas 

asociados  

al control de 

la conducta y 

disciplina en 

el aula 

durante las 

evaluaciones  

La profesora tenía problemas para tenerlos en silencio, eran más grandes. Para 

controlarlos, así es que la evaluación, para los niños, no había un esfuerzo mayor 

cuando la rendían. Cero concentración, no querían contestarlo. (E2) [U2-

EGRESADO FID] 

 

[Evaluar] la parte de Comunicación Oral. Hay profesores que no lo hacen porque 

de repente, genera un poco más de desorden, de ruido, es menos estructurado. Los 

niños se ríen harto. Y hay personas que no se sienten cómodos con ese estilo de clase 

o metodología. (E8) [U1-EGRESADO FID] 

 

Igual me costaba, por la cantidad de niños. Sobre cuarenta, cuarenta y cinco niños. 

Entonces, era difícil controlar tanto niño. Creo que era el único que no me siento 

cómoda con ellos es que son muchos. Y, aparte de que también me cuesta eso de la 

impostación de la voz. Entonces, ¡menos! Yo en algunos cursos sentía que no existía. 

Me tenía que poner una tarima, un megáfono y recién ahí, porque ni en las 

evaluaciones hay cursos que se quedan callados. (E3) [U1-NOVEL] 

 

[En pruebas] hay que esperar ahí hasta que termine el último. Y el último no sé si 

entenderá o no entenderá, porque el bullicio, el desorden y es como inmanejable. 

Porque los niños si no están haciendo nada se ponen a hacer desorden. Y para ellos, 

terminar la prueba lo más rápido posible y ponerse a jugar en la misma sala. 

Entonces, molestan a los demás. Eso también influye en las evaluaciones. (E6) [U1-

NOVEL] 

 

Prejuicios 

del evaluador 

inciden en la 

práctica 

De que los niños no tienen ganas de estudiar, están desanimados, desmotivados (…) 

Si no estudian, no se preparan y no tienen ganas de subir sus notas, de superarse. 

Ellos van a eso, van simplemente a dar una prueba, sin el entusiasmo de superarse. 

Entonces, influye en que les va a ir mal. (E24) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Creo también que se menosprecia un poco lo que pueden hacer los estudiantes al 

autoevaluarse cuando son pequeños. Por eso que cuando le pasan una 

autoevaluación en Octavo Básico, cuando ya están grandes. La primera vez que 

tienen que autoevaluarse, lo primero que hacen es ponerse un siete y ni siquiera 

mirar lo que tienen que evaluar. Porque nunca se le inculcó desde su primer año de 

formación (…) por los prejuicios que tienen los profesores de la capacidad de sus 

estudiantes tan pequeños. (E2) [U2-EGRESADO]  

 

En un colegio rural. ¡Es otra realidad ahí la evaluación! O sea, ahí, definitivamente 

es evaluar más actitudes que lo que saben los niños. Porque lo que es la normaliza-

ción de los niños, está como muy lejos a los de la ciudad. No significa que no sepan 

menos, sino que es un tema de que hay ciertas conductas que ellos no los manejan. 

O sea, ellos viven como tan libres que, si llega un profesor y les toma un poco de 

normas, un poquito estricto, para ellos ya como que los descoloca. Entonces, no 

saben qué hacer. Si realmente funcionar o seguir con su mismo juego que tienen 

hasta ese momento (…) Donde no se comportan bien, en la evaluación eso afecta. 

Porque yo evaluaba, en ese momento evalué cosas súper simples, que fue una 

disertación: la postura, el tono de voz, si realmente manejaba el tema. Y no. No eran 

capaces de manejar esas cositas tan simples. De manejar un tema … yo se los di, así 

como lo menos posible. Para no sobrecargarlos con una disertación, ¡lo que significa 

disertar! Y para ellos era mucho. (E6) [U1-NOVEL] 
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En Internet  

o textos 

escolares se 

encuentran 

insumos para 

la elaboración 

de 

evaluaciones 

Uno busca en Internet, incluso, y puede descubrir un montón de elementos que 

nos entrega, ‘Tome, evalúe de esta manera y va a obtener estas calificaciones y 

puede ubicar a los alumnos en estas distintas ubicaciones’. Entonces, como eso 

ya está hecho, yo solo lo descargo y lo imprimo, le entrega facilidades al docente 

al momento de evaluar. (E13) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Es más fácil hacer una prueba escrita. Muchas veces vienen insertas en los 

mismos textos de los docentes, en la Guía Didáctica. Entonces, era como copiar 

y pegar (…) vienen completas. (E4) [U1-NOVEL-37] 

Dentro de las 

soluciones está 

plantear la 

evaluación 

como una 

oportunidad 

En la evaluación, lo mismo que estábamos hablando, no buscarla como un trá-

mite o algo que tengo que hacer al final sí o sí, sino hacerlo como una opor-

tunidad de ver cómo yo lo estoy haciendo también. (E2) [U2-EGRESADO FID] 

 

Creo que ellos logran ver en la evaluación es una oportunidad para ver dónde 

me falta para poder poner más atención allí. Tanto ellos como para uno. (E1) 

[U1-NOVEL] 

 

Dentro de las 

soluciones está 

plantear la 

evaluación 

como ayuda 

ajustada y/o 

Retroalimenta-

ción. 

Yo dejaba a la niña que se equivocara. Por ejemplo, tenía que identificar qué 

operación tenía que utilizar para resolver… estábamos hablando de lo impor-

tante que es la matemática. Y tenía que encontrar qué operaciones servían para 

resolver cierto conflicto. Y en una de ellas, estaba correcta la operación, pero 

ocupó un material concreto y en eso se equivocó. Yo en vez de decirle al instante 

que se había equivocado, la dejé. La dejé que se terminara todo. Y después le 

dije. ‘Ya, revisemos, a ver si está bien’. Y empezó a contar las fichitas, porque 

trabajamos con unas fichitas, y ahí se dio cuenta del error y lo corrigió. (…) 

Ella misma se dio cuenta del error y lo corrigió. (E2) [U2-EGRESADO FID] 

 

Lo otro que allá se utiliza harto son los mensajes positivos, todo el rato (…) 

reforzarles siempre lo positivo. Aunque haya un error, pero siempre decirles 

“Ustedes son buenos niños”, “Ustedes son capaces”, “Tienen todo para 

hacerlo”. Solo les falta mejorar, no sé, de repente el comportamiento, o la forma 

en que yo me expreso de los demás (…) pero siempre decirles las cualidades que 

ellos tienen. (E8) [U1-EGRESADO FID] 

 

Si se alcanzó a revisar la evaluación, con los niños se revisa la misma prueba 

(…) Con los niños, en este caso. Se revisa la misma prueba, cada niño ve su 

error. Se le pide, muchas veces se le ofrece décimas al estudiante que logra 

corregir antes de que el profesor diga la respuesta correcta. Se verbalizan los 

errores, me equivoqué por esto, por esto otro. Y se puntualizan a los estudiantes 

que tuvieron logros más deficientes. (E16) [U1-NOVEL] 

 

Dentro de las 

soluciones se 

plantea la 

adecuación y 

la empatía 

No se pueden evaluar con notas opiniones del resto de las personas porque es 

su opinión, es su punto de vista. Entonces, uno tiene que buscar otros métodos 

de evaluación a esas evaluaciones y son más subjetivas (…) no son objetivas al 

momento de evaluar. (E13) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Los estoy conociendo, esa es otra cosa. Uno, es verdad, tiene que conocer a los 

niños para saber cómo evaluar. Y también no es solo el grupo. Hasta personal. 

Porque hay niños que uno los puede evaluar con una prueba y les puede ir 

perfectamente bien y a otros muy mal. (E3) [U1-NOVEL] 
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ESTUDIANTE FID 

 

Evaluar es 

difícil en 

Educación 

En el área de Educación (…) es difícil la evaluación. (…) Otra persona, no sé. De 

otra carrera, quizás. Evaluar no va a ser mayor. Pero, para aquellos que estamos en 

esto, creo que es complicado. Es difícil. Entonces, hay que tener harto conocimiento. 

Yo estoy recién aprendiendo, recién entrando. Entonces, no puedo dar mayor 

opinión. Pero, en base a lo que he estudiado y todo, es muy complicado (…) Porque, 

por ejemplo, si vemos una prueba escrita, claro que evalúo lo que el niño escribe, en 

este caso. Pero no veo el trabajo que hizo el niño en su casa. (…) No veo el costo, el 

tiempo que dedicó, lo que tuvo que sacrificar. Eso el profesor no lo ve (…) Porque 

uno evalúa lo que ve por fuera solamente. Pero todo lo que le costó al niño, todo lo 

que tuvo que hacer. Quizás el papá no tenía los medios para explicarle y quizás tuvo 

que pagarle a otra persona para que le explicara en la casa. Entonces, ¿cómo tú lo 

sabes? Entonces, es complicado. Porque a veces un niño se esfuerza mucho, y se 

saca un 4.0 y se frustra. Pero puede que ese 4.0 haya sido importante. Así es que es 

complicado evaluar, en ese sentido. (E29) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

 

Predominio 

de uso de 

formas 

tradicionales 

de evaluar 

 

El modelo como más tradicional de evaluación. Como pedirles a los alumnos, que 

resuelvan guías a nivel formativo. (E13) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Observaba que la profesora, por lo general, utilizaba guías de alternativas y esos 

eran sus métodos de evaluación. (E22) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

La forma de evaluar era, la verdad, creo que muy como la que todos los colegios 

adoptan, en base a resultados de aprendizaje, me acuerdo que era en esos tiempos. 

Y nada. Establecían las materias, uno iba a clases y luego de esos nos hacían una 

prueba o trabajos, dependiendo de lo que pide el profesor. (E5) [U2-ESTUDIANTE 

FID] 

 

 

La práctica 

en aula se 

asocia con 

las 

instrucciones 

de la 

evaluación 

 

Que las instrucciones sean como más concisas, cosa que quede claro en el momento. 

Para que todos puedan estar trabajando a la par o a la misma vez, que no sea 

necesario estar puesto por puesto. (E25) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Y teníamos toda una pauta de evaluación, hicimos todo eso. Toda la pauta, porque, 

después los alumnos preguntan. “Profesora, ¿nos podría explicar por qué nos puso 

este puntaje?” Y nosotros entrábamos de ahí a comentar (…) Fue como mejor. 

Porque muchas veces uno no hace pautas, a veces, para corregir el trabajo. Sino que 

ve uno aspectos que uno ya sabe, pero los estudiantes no saben esos aspectos que 

uno les está evaluando, cómo los quiere (…). Entonces, si uno los coloca más 

explícitamente, es mejor.  (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Siempre han sido bien transparentes los profesores. Nos pasan acá los exámenes 

para que los revisemos y vamos, lo conversamos con ellos, y nos explican por qué 

está malo esto, por qué está malo. Es un proceso yo creo de largo aliento. Nunca he 

tenido algún problema con un profesor, en el cual yo no haya entendido la forma en 

que evalúa. (…) Siempre se ha señalado como que la evaluación en sí yo creo que 

están bien hechas, porque nunca he visto una informalidad. (E5) [U2-ESTUDIANTE 

FID] 
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EGRESADO FID 

Evaluación 

como un trámite 

Lo que fue mi Educación Básica, en realidad no me acuerdo mucho. Ya han 

pasado bastantes años. Pero de la Educación Media, sí, tengo recuerdos. 

Resumirlo como que era un trámite, siento que era un trámite por cumplir que 

tenían los profesores que hacer. (…) Por los recuerdos que tengo, nunca fue una 

herramienta que usara el profesor para ayudarme a mí o a mejorar o a buscar 

alternativas. Sino que era un trámite que tenía que… poner notas… para tal fecha, 

tal día. (E2) [U2-EGRESADO] 

Evaluación 

como recogida 

de información  

 

Evaluación… es la posibilidad del estudiante de demostrar lo que sabe y del 

profesor de recoger esa información, para hacer cambios en la forma en que está 

enseñando. Para ver qué problemas están teniendo, bueno, para lo mismo, para 

que sepa qué reforzar, para que sepa el piso en el que están los estudiantes para 

seguir con lo que viene, para recoger información. (E31) [U1-EGRESADA] 

Es difícil 

administrar 

evaluaciones en 

aulas especiales 

A mí se me complica más ahora en el Hospital. Porque tengo la dificultad de que 

el estudiante está un día, al otro no está, se enferma, cae hospitalizado, etc. Así 

es que me cuesta hacer esta continuidad con él (…) Por ejemplo, hoy día evalúo 

a dos, qui-zás mañana solo evalúo uno, después aparezca el otro y así. (E2) [U2-

EGRESADO] 

NOVEL 

La cantidad de 

alumnos es un 

problema para 

evaluar 

A nosotros nos complica que todas las clases tengan una evaluación. Porque la 

cantidad de niños es relativa. Por ejemplo, yo en mi caso tengo 29. La mayoría 

de mis colegas, algunos 38, 35, entonces es difícil evaluar niño por niño. Y más 

observación directa clase a clase. Pero se nos pide que ojalá todas las clases 

tengan una evaluación.(E15) [U1-NOVEL] 

Se identifican 

varios 

elementos 

facilitadores, 

tales como el 

apoyo de los 

padres, el uso 

de instrumentos 

previamente 

elaborados 

durante la FID, 

el uso de TIC, 

entre otros. 

Muchos de los instrumentos [elaborados en la FID] a uno le sirven después como 

profesor. De guía, los mismos trabajos, uno los mira ahora que ya uno es profesor 

y “yo podría hacer esto también”. Nos mandaban a hacer mucho en Lenguaje, en 

Historia. Son productos que uno puede usar después ya como profesor. (E3) [U1-

NOVEL] 

 

Ahora mismo voy a incluir el uso del celular. Es una lucha el celular. Entonces, 

me voy a hacer amiga del celular. Entonces, grupalmente uno se va a encargar 

de publicar la información (…) El uso de las tecnologías, de las redes sociales. Y 

darle también otro uso… el celular para Facebook, para Instagram… para que le 

vean el lado útil (…) Incluso sirve hasta de respaldo. (E3) [U1-NOVEL] 

 

La docente puede ir evaluando a través de una aplicación en el teléfono, las 

habilidades de los estudiantes. (E4) [U1-NOVEL] 

 

La resistencia al 

cambio se 

asocia a un 

riesgo y una 

práctica poco 

innovadora 

Yo creo que la Pedagogía en sí ha cambiado, porque los profesores que son de 

más años en el colegio, ellos siguen utilizando el mismo sistema evaluativo. Y eso 

también significa un riesgo porque trabajar con los estudiantes esta modalidad 

para que después pasen a mano de profesores que utilizan un sistema evaluativo 

distinto es complejo. Entonces, yo veo un cambio generacional de profesores, con 

una visión un poco más amplia de cómo evaluar o qué evaluar. Los otros profeso-

res no lo ven tanto así. Entonces igual después cuando aplican una prueba, eh, 

cómo decirlo, “enchapada a la antigua”, los niños se complican, porque es una 

forma que ellos no llevan del todo. Entonces, igual es un tanto peligroso el 

innovar o intentar evaluarlos de manera distinta. Yo creo que se debe a un cambio 

generacional el que la evaluación hoy día tenga una visión así (E1) [U1-NOVEL] 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los textos, resalta la representación de que la tarea de evaluar es difícil y 

compleja en Educación, por varios motivos; entre estos: requiere preparación y 

conocimiento, conlleva calificaciones de las cuales se desprenden consecuencias e impacto 

en el alumnado. A nivel interpretativo, una de las razones de la complejidad de esta podría 

radicar en que el evaluador es el actor social que ostenta poder en el aula, tal como se infiere 

de los relatos de EGRESADO y NOVEL.  Desde dicho rol, se indican las instrucciones y se 

precisan las normas que regulan los comportamientos a seguir. Esto se relaciona con una 

especie de voz de mando, cuya marca textual es el uso del Modo Imperativo, forma 

gramatical que supone obediencia. Otra de las marcas lingüísticas es el uso del verbo “decir” 

(ej: le dije), con un carácter similar.  

En este mismo sentido, muchas veces las órdenes se acompañan de un tono de 

advertencia y/o amenaza que validan al evaluador como quien ostenta el poder frente al 

alumnado. Esta manera de operar por medio de la comunicación oral brinda seguridad al 

hablante y podría corresponder a una forma de interacción validada en el grupo clase 

(profesor y alumnado). Dicho tópico también es aludido por EGRESADO respecto del 

mandato de la Jefatura sobre el profesorado para actuar en el aula. En dicha situación, el 

docente parece tener una posición pasiva y reactiva. De lo anterior se desprende que la voz 

de mando se traduce en un modo de decir las instrucciones, como si fuese un acto de habla. 

A nivel interpretativo, es posible anticipar que lo que diga o afirme el evaluador, es símil de 

“deber ser”, por tanto, tiende a ser representado como criterio de obediencia acrítico.  

Otro de los elementos frecuentemente mencionado por los informantes es la 

necesidad de control. Esto es explicitado, por ejemplo, con la implementación de cuadros de 

control (check list) o evaluaciones de desempeño. Asociado a esto, los entrevistados 

ESTUDIANTES FID y NOVEL hacen referencia a la nota y la función acreditadora como 

finalidad al momento de evaluar. En concreto, aparecen una serie de alusiones culturalmente 

compartidas en torno al proceso calificar (ej. importa la cantidad por sobre la cualificación, 

noción de respeto ante el profesor que acostumbra colocar notas rojas). Si bien esta función 

de calificar pareciera ser un elemento característico del campo de representación de la 

evaluación, hay informantes que dan cuenta de un tratamiento diferenciado por asignatura y 

por nivel escolar, vinculando la tarea de evaluar a sus implicancias en el actuar del 

profesorado (ej: uso de variedad de formas, ética, entre otras). De todas formas, se observa 
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la creencia en caracterizar el proceso de evaluación como una instancia formal. Y, dentro de 

este proceso, se asigna el atributo de transparencia a la actuación del profesorado cuando los 

estudiantes pueden acceder al instrumento de evaluación y hay una corrección post 

aplicación. La idea de que la evaluación es símil de la calificación o nota expresada en forma 

cuantitativa, se refuerza en la creencia de que los números facilitan el reporte de los juicios 

de la evaluación. 

Otro de los hábitos comunes del profesorado a los que aluden los entrevistados, es el 

uso frecuente de formas de evaluación tradicionales (pruebas, guías, trabajos prácticos), lo 

que puede suceder asociado a otros elementos típicos (ej. explicitar el objetivo de la 

actividad, disponer similar estructura en todas las evaluaciones, pasar materia y luego aplicar 

una evaluación). Al respecto, un elemento que se destaca es la repetición de modelos, en 

docentes nóveles o entre los docentes de distintas generaciones una vez inmersos en las 

instituciones educativas, de lo que se infiere una implícita aceptación de las prácticas 

tradicionales instaladas y certidumbre ante su uso. Empero, hay casos en que se cuestiona el 

cambio de paradigma y el cambio generacional, develando una creencia en que los 

profesionales más jóvenes tienen una mejor disposición a la innovación. 

 En relación con la tarea de evaluar los informantes de los tres grupos distinguen 

diversos procedimientos de evaluación diferenciando pauta de evaluación, escala de 

apreciación, listas de cotejo o check list, rúbricas, registro anecdótico y portafolio. En 

adición, los entrevistados ESTUDIANTE FID, EGRESADO Y NOVEL establecen una 

distinción según función (diagnóstica, formativa y sumativa). Asimismo, las prácticas en aula 

que se informan dicen relación fundamentalmente con la construcción y aplicación de 

instrumentos. En este ámbito, se alude a la especificación de instrucciones de la evaluación. 

Estos testimonios son aportados por entrevistados que ya se encuentran en práctica en aula o 

ejercicio profesional, quienes narran sucesos a veces con detalles concretos y bien 

domésticos, siendo común la idea de que la evaluación es una instancia para recoger 

información y/o poder reforzar. Otra de las prácticas en aula que se evidencia es la 

retroalimentación y/o ayuda del docente  ̧ya sea durante o post aplicación de la evaluación. 

También se da cuenta de incentivos y formas de refuerzo positivo.  
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 Un aspecto a destacar es que los informantes dan cuenta de variados tipos de 

obstáculos de la evaluación dentro de los relatos.  Uno de ellos, dice relación con problemas 

asociados al control de la conducta y la disciplina en el aula, sobre todo cuando se asocia a 

la cantidad de alumnos por sala (masificación de la Educación), en cuyas situaciones se 

dificulta tanto la administración de las evaluaciones como la toma de decisiones por parte del 

evaluador. Vinculado a esto, se presenta la dificultad de asumir problemas derivados de la 

gestión de evaluaciones en aulas especiales, a las cuales asisten estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales o Capacidades Diferentes, presentando inconvenientes de distinta 

naturaleza, tales como: inasistencias, distintos ritmos de aprendizaje, etc. 

 Otra de las complicaciones asociadas a la Tarea de Evaluar es la gestión del tiempo, 

en un sentido amplio, pues los informantes aluden a problemas de tiempo en la preparación, 

la aplicación y la corrección de las evaluaciones, impactando en la actuación del docente, 

que debe resolver situaciones. Asociado a ello está la extensión de las evaluaciones y la 

cantidad de alumnos por curso, lo que muchas veces demanda disponer de varias horas de 

trabajo.   

 En otro ámbito, algunos entrevistados mencionan prejuicios del profesorado como 

elementos obstaculizadores de la evaluación, puesto que inciden en la toma de decisiones al 

interior del aula. En general, los argumentos se vinculan a menosprecio o subvaloración. 

Seguramente, dicho resultado está asociado a ideas previas, pues algunos docentes aluden a 

problemas de motivación del alumnado asociadas al ambiente social o a los intereses de los 

estudiantes como una condicionante, partiendo del supuesto de que, al no estar motivados o 

interesaros podrían obtener peores resultados.  

 En el relato de algunos informantes, se exponen problemas derivados de los 

resultados de las evaluaciones, ante los que reaccionan agentes externos al aula, como pueden 

ser los padres y apoderados, quienes pueden reclamar. Es así como, surge como conducta 

anticipatoria la socialización del instrumento de evaluación, a modo de autoprotección. Otra 

de las inquietudes externas al aula es la evaluación clase a clase  ̧cuyo relato es de un solo 

informante Novel. Lo interesante de este discurso es que se asocia el obstáculo con la 

cantidad de alumnos, aspecto que ya había sido mencionado a propósito del tiempo. 

Asimismo, se observan algunas metáforas vinculadas al sentido de la evaluación en la 

escolarización, tales como: la evaluación era un mero trámite. También los participantes 
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aluden a ciertas consideraciones a tener en cuenta para evaluar, que tienen relación con 

tensiones que resolver, las que tienden a vincularse a emociones como la empatía. 

 Desde una mirada más propositiva, los entrevistados también plantean soluciones de 

la evaluación, como es la idea de plantear la evaluación como una oportunidad. En concreto, 

se infiere la recomendación de preocuparse de que las instrucciones sean concisas, lo que 

contribuiría a la claridad del alumnado y a una mejor gestión de las evaluaciones. Esto 

permitiría también contrarrestar la acción de pasar puesto por puesto para revisar o 

monitorear, práctica que se vincula a un proceso menos positivo. 

 Algunas de las docentes NOVEL aportan el uso de instrumentos elaborados en la FID, 

el uso de pautas para tener calificaciones periódicas, el uso de redes sociales e aplicaciones 

TIC para evaluar y el apoyo de los padres como facilitadores de la evaluación. En esta misma 

línea argumental, otro de los elementos mencionados es la disponibilidad de insumos para 

elaborar pruebas en fuentes MINEDUC o Internet, lo que facilita la construcción de 

instrumentos para el profesorado.  

En resumen, en este apartado, los datos permiten inferir la idea de que la tarea de 

evaluar se representa como una actuación docente ligada al ejercicio de un saber de tipo 

técnico; el cual estaría basado en el conocimiento del diseño de instrumentos y/o 

procedimientos de evaluación. Al respecto, se observan discursos comunes en la afirmación 

de que dicho aprendizaje es un contenido explícito en las asignaturas de Evaluación durante 

la FID. Empero, se advierte alta coinicidencia en que la FID entrega pocas herramientas para 

su dominio. Por tanto, emerge claramente la idea de que el aprendizaje de la Tarea de Evaluar 

se complementa y va potenciando en la interacción con otros durante el ejercicio profesional 

docente.  

En complemento, cabe precisar que lo declarado por los ESTUDIANTES FID da 

cuenta de emociones positivas vinculadas al dominio del saber técnico, mientras que en los 

grupos EGRESADO FID y NOVEL se van acentuando nociones emocionales de tipo 

negativas (p. e. quejas, reclamos); las que se asocian a verbalizaciones en torno a las 

implicancias de las relaciones de poder en el contexto educativo escolar (p. e. relación con 

UTP). Asimismo, en el relato prevalece la valoración del uso de diferentes modalidades de 

evaluación como una alternativa innovadora.  
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b)  Descripción Interpretativa de la Experiencia de Ser Evaluado 

A continuación, en esta sección se presentan resultados en relación con la Experiencia de 

Ser Evaluado, ya definida como:  

 

Todo docente, en cuanto estudiante, ha sido evaluado dentro del sistema escolar (previo a la 

FID) y en su trayectoria formativa como futuro profesor (al ingreso, durante y al término de 

la FID). Asimismo, experimenta evaluaciones en su puesto de trabajo según la política de 

Carrera Docente, siendo su aprendizaje y su desempeño los principales objetos de su 

evaluación. 

 

En la Figura 32 se resumen datos sobre la dimensión Actitud hacia la Evaluación para 

este objeto, incorporando algunos segmentos ilustrativos en forma de párrafo, según se trate 

de elementos compartidos o diferenciadores entre los participantes. 

 

Figura 32  

Descripción Interpretativa de la Experiencia de Ser Evaluado según Dimensión Actitud hacia 

la Evaluación 

EXPERIENCIA DE SER EVALUADO: ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN 

 
ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Nerviosismo, 

ansiedad, miedo, 

aburrimiento y 

desagrado ante las 

evaluaciones 

Siempre lo que se ha mantenido que las evaluaciones son una situación de 

nerviosismo, ansiedad, estrés muchas veces. Eso es lo que se mantiene entre 

colegio, media y universidad. (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Las evaluaciones siempre a uno la ponen nerviosa. Tienen ese carácter de 

que… es como lo que uno sabe, lo tiene que demostrar en ese papel y como 

que el profesor lo haya estipulado que tiene que ser (…) Sobre todo, si es 

un ramo difícil o que me cuesta, entonces, me pongo nerviosa, si es 

evaluación escrita. (E29) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

 

Nerviosismo, 

ansiedad, miedo, 

aburrimiento y 

desagrado ante las 

evaluaciones 

Mmm… nerviosa. Sí, el hecho de saber que nos evaluaban ya es algo que 

afecta, creo, mentalmente (…) Porque conlleva una nota. El hecho de 

conllevar una nota, se pone en riesgo de que me puede ir mal o me puede 

ir bien. (E29) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Para las disertaciones, cosas así, que había que expresarse más 

verbalmente, ahí me costaba un poco porque fui un poco más tímida. Pero 

no es que no supiera, sino que donde me colocaba nerviosa se me olvidaban 

algunas cosas. Pero, creo que a todos les pasa (…) más que nada por el 

tema de los nervios. (E20) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Si es exposición igual me pongo nerviosa. Pero, con el paso de los años, 

como ya voy en tercero, ese nerviosismo que puede producir una exposición 

oral me ha disminuido ¡Menos mal! (E29) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Me cuesta hacer esto de volver a revisar una prueba para ver si me 

equivoqué. (…) Si está bueno. Si la sé, la respondo. Si no la sé, la dejo y si 

después ya no la sé, no la respondo o me arriesgo. (…) Pero sí me acuerdo 

de que siempre he sido así ansioso, de terminar la prueba. (E2) [U2-

EGRESADO FID] 

 

Con los certámenes, estudiar (…) Pero todos se asustan, qué nos van a 

preguntar y cómo, si lo hemos visto todo. Ya, necesitamos estar tranquilos 

no más, también uno está ansioso, asustado, también lo puede conllevar a 

un mal resultado. (…) Para mí ansioso estoy después porque quiero saber 

luego la nota. (E24) [U1-ESTUDIANTE FID]  

 

Igual, desde pequeño, siempre le toman como un miedo al momento de 

evaluarse porque uno al final dice: “Bueno, si no estudio, al final me voy a 

sacar un rojo”. (E13) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

La prueba antes intimidaba mucho, creo yo, generaba mucho temor. A mí 

me daba miedo responder pruebas.  (E1) [U1-NOVEL] 

 

Era un profesor que más terror le teníamos. Porque era como gritón… 

Además, tenía como la cara de ser como pesado. Por decirlo de alguna 

manera. Entonces, ya, le teníamos miedo. Entonces, al disertar, igual nos 

daba terror (E23) [U2- ESTUDIANTE FID] 

 

Preguntas concretas, que solo podía sacar una conclusión de ella (…) 

Aburrido. Lo encontraba bastante aburrido. Siempre prefería, por ejemplo, 

evaluaciones donde tú tenías que desarrollar lo que tú habías que hacer. 

(E14) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Y revisaba todo en la pizarra (…) Y así después íbamos corrigiendo los 

errores (…) A mí no me gustaba. Porque me aburría, siempre el mismo 

método. Hubo un momento que todo el año, siempre lo mismo. (E25) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

 

Disposición a 

obedecer a 

otro 

Era la profesora de la práctica. (…) Pero, o sea no le dije directamente que su 

pauta no interpretaba. Pero solo le dije que me había costado, que era un poco 

difícil la evaluación. Pero no le dije, así como que su pauta no… [¿Por qué?] 

Es que como que no quise. O sea, o sino, iba a pensar que estaba cuestionando 

su autoridad, no sé. (E30) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Es que yo creo que a esa edad uno no piensa tanto en como la evaluación. Uno 

la hace solamente. Si el profe te dice “tienes que hacerla”, tú la haces 

solamente. Entonces, yo creo que uno a esa edad no se da cuenta todavía. (E23) 

[U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Uno está en una posición tan difícil porque uno quisiera decirle al Profesor 

Guía, “¡Profesor! Como dice, ¡no es forma!” Pero también está juego el tema 

de la nota y todo. Porque, entonces, lamentablemente uno está en una situación 

como de poder y el profesor es el que tiene el curso. (E8) [U1-EGRESADO FID] 

 

En realidad, yo creo que en ese tiempo uno no… no critica mucho lo que hacen 

los adultos. Uno acepta y nada más. Es que yo creo que la crianza conlleva a 

eso también (…) Cuando somos niños, siempre es así, porque nos enseñan a 

obedecer. “No le vayas a decir que no al profesor”, “porque es el profesor” 

(…) yo creo que es una cosa como de crianza. Siempre uno acepta lo que el 

profesor dice. Ya cuando está más grande, ahí uno empieza como… no, no me 

gusta (…) Pero, en la Media, en la Básica, no, no. (E17) [U1-NOVEL] 

 

Yo, en ese momento, era chica. Yo menos reclamaba. Yo hacía no más las cosas. 

(E3) [U1-NOVEL] 

 

Disposición a 

adecuarse a 

expectativas 

del evaluador 

 

Cuando estábamos en primero, segundo y tercero [medio] con mis compañeros 

teníamos algunos profesores. Entonces, sabíamos ya cómo querían los trabajos, 

de qué manera evaluaban. (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Conocer los profesores, cómo les gusta que responda uno. Por ejemplo, en las 

primeras pruebas del profesor (…) se podía responder de una manera, pero a 

él le gustaba que respondieras de otra. Entonces, uno igual con el tiempo va 

conociendo a sus profesores y sabe de qué manera es la respuesta más acertada. 

Porque nunca va a estar completamente correcta tampoco. (E23) [U2-

ESTUDIANTE FID] 

 

Y ahí uno le encontraba las mañas a la evaluación para que le fuera bien (…) 

Depende del profesor uno respondía. (E31) [U1-EGRESADO FID] 

Satisfacción 

por buenas 

calificaciones 

Y ya uno teniendo un 60 en ese tiempo, feliz. Bueno, yo no estaba muy feliz, feliz 

porque me gustaba sacarme buenas notas. Pero la mayoría de mis compañeros 

era: Ya, pasé, pasé. (E17) [U1-NOVEL]  

 

Que me vaya bien en una práctica, me hace sentir bien. Porque no solamente 

uno recibe la evaluación del profesor encargado, del Profesor Guía, sino que 

también de los estudiantes y también de la profesora que está en la sala, 

mirándote. (E24) [U1-ESTUDIANTE FID] 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Queja por  

el trato  

del evaluador 

En Media tuve un profesor que era muy malo. En la universidad de… O sea, en 

(ciudad) había un profesor de Cálculo que nos decía “Eh, si no son buenos para 

la Matemática, cómprense un tutú y váyanse a bailar”. (E19) [U1-NOVEL] 

 

El profesor entregaba material. Lo enviaba por correo, material que uno tenía 

que resolver. Uno tenía que buscar por Internet cómo hacerlo. Si no, tenía que 

preguntarle al compañero, cómo se hizo. Y cuando ya no había manera de 

hacerlo, tenía que acudir al profesor. Y él, de mala gana, y es triste decirlo, de 

mala gana nos decía qué había que hacer, en realidad. (E11) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

 

Era un profesor que más terror le teníamos. Porque era como gritón… Además, 

tenía como la cara de ser como pesado. Por decirlo de alguna manera. 

Entonces, ya, le teníamos miedo. Al disertar, igual nos daba terror. Porque 

igual, si nos equivocábamos, no era como “no está correcto”. Sino que nos 

gritaba y apuntaba y no eso está malo. “Y no pusiste atención”. Y nos retaba en 

medio de las disertaciones y cuando te distraías un poco de la clase, igual. (E23) 

[U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Recuerdo que una vez una profesora, en una situación bien compleja. Había que 

leer unos libros (…) Y había un libro que a mí me llamaba mucho la atención 

que era de dinosaurios. Yo era loco por los dinosaurios. Y resulta que a mí no 

me tocó uno de dinosaurios (…)  Entonces, el niño le dijo a la profesora que le 

había robado el libro. Y la profesora me llevó a la pizarra. ¡Me dio el discurso 

de la vida, sobre lo que era robar! Pero no marcar, evidentemente. Poner el 

niño adelante, y que todos lo vean. Eso no. (E1) [U1-NOVEL] 

 

La evaluación 

como desafío 

si hay mayor 

exigencia 

 

Mi profesora a veces me pregunta contenido más difícil. Porque ya, aunque 

tampoco… porque más allá… de nuevo estoy más allá del nivel. Y la profesora 

se da cuenta de eso y tiende a ser un poco más estricta en mi evaluación. (…) 

Me gusta ¡Me gusta! (E14) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Tratábamos de escribir lo máximo que podíamos, a ver si salía alguna de las 

palabras clave. Es una de las pruebas que más yo he respondido por escrito. 

Porque … Era como más desafiante, de otra forma. (E31) [U1-EGRESADO] 

ESTUDIANTE FID 

Valoración 

positiva 

cuando  

se expresan  

ideas propias 

Siempre prefería, por ejemplo, evaluaciones donde tú tenías que desarrollar lo 

que tú habías que hacer. Que eso era constantemente en Historia, que mi 

profesor siempre nos evaluó de manera que nos hacía leer un texto, identificar 

las problemáticas, decir nuestras propias opiniones (E14) [U2-ESTUDIANTE 

FID] 

 

Si a mí me piden hablar sobre un tema que yo manejo o si es de una materia X, 

lo voy a hablar sin problema…porque si me piden contarlo, va a ser menos 

presión y menos nerviosismo que un certamen (…) En cambio, si yo le cuento a 

la persona lo que yo sé sobre el tema, va a ser distinto. Porque va a hacer una 

apreciación sobre lo que decía. (E27) [U2-ESTUDIANTE FID] 

(Continúa) 
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ESTUDIANTE FID 

 

Valoración 

positiva del 

diario campo 

 

Me pareció muy bueno porque no creo que haya sido provechoso sacarnos a un 

estudio de campo donde sociabilizamos con el entorno, donde vivimos la 

experiencia, donde nos contaban historia de todo, de todo, y luego llegar y 

hacernos una prueba, un certamen normal, creo que no hubiese generado el 

mismo conocimiento que generé yo haciendo un cuaderno de campo. En donde 

yo, en base a lo que a mí me dijeron, fui contando la historia. Por eso, por esto 

otro, y lo colocábamos. Entonces, fue bonito, creo que fue muy buena la forma 

en que evaluaron. (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

Valoración 

positiva del 

diálogo  

con el docente 

Él esperaba una respuesta de nosotros y ahí nosotros no lográbamos a veces la 

respuesta y nos ponía mal. En ese sentido él era bastante estricto respecto a lo 

que uno quería decir. (E14) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

 

Valoración 

positiva de 

evaluaciones 

de tipo lúdicas 

(no pruebas) 

 

Y nuestra profesora nos decía: ‘Ya, a Uds. no les fue muy bien en la prueba, lo 

que vamos a hacer es una obra dramática’. Entonces, cambiaba totalmente el 

chip de algo teórico pasaba a algo práctico…y ahí era como más… un incentivo 

para uno. Eran “oh, nos van a evaluar de nuevo”, “podemos hacerlo mejor esta 

vez”. Entonces, era mejor eso. Entonces, era como mucho mejor, porque era 

algo como más lúdico. Y, igual sacábamos mejores resultados, después. (E26) 

[U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Expectativa 

de cambiar el 

paradigma 

(evaluar no es 

igual a 

prueba) 

Él nos dijo que nos iba a evaluar una clase y todos nos preocupamos porque 

pensamos que era una prueba. Y no. Él ahí nos corrigió y dijo que en todo 

momento nos estaba evaluando. (…)  Todos estábamos con la idea de que, en 

tercer año de carrera ya, que evaluación era prueba. Y que llevaba una nota. Y 

de ahí, menos mal el profesor nos corrigió, porque uno debe cambiar ese chip 

de que evaluación es prueba porque no es así. (E12) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Queja  

porque se 

estudia para la 

nota 

No. No me agrada mucho. No, no me gusta eso que… uno se siente que tiene 

aprender algo por la nota solamente, por el certamen (…) Y con esto de tantas 

pruebas, tantas notas… siento que el aprendizaje solamente es para botarlo en 

el papel y dejarlo ahí. Así lo ves. (E28) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

 

Queja  

porque los 

evaluadores 

no ven las 

dificultades de 

los estudiantes 

También había experiencias malas, porque, a veces los profesores no ven como 

las dificultades que el estudiante tiene. No ven que a veces uno es más teórico 

que lúdico, y que le cuesta porque realmente no puede o no tiene las 

competencias. Entonces, por ejemplo, a mí me evaluaban en Música, en Artes 

Visuales, yo nunca me gustó eso. No me gustaba ni dibujar, ni pintar. Lo hacía, 

pero no me gustaba mucho. Entonces cuando yo entregaba un trabajo, que lo 

entregaba igual con dedicación, me tomaba el tiempo de tratar de ver todo lo 

mejor, tratar de buscar materiales bonitos. (…). Porque muchos de mis 

compañeros eran como muy conversadores con los profesores, los veían afuera, 

conversaban con ellos. Entonces, igual como que el profesor tiene una mirada 

más, más cercana con unos estudiantes que con otros. Y eso igual a veces yo 

creo que lo impulsa a evaluar de otra forma. (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Yo no estoy diciendo que mi profesor evalúe mal, pero eh, desearía que 

simplificara algunas cosas. Porqué él tiende a evaluar cosas que los alumnos 

ven en Media y nosotros estamos en Básica. (E14) [U2-ESTUDIANTE FID] 

(Continúa) 
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EGRESADO FID 

Valoración 

positiva de 

portafolio 

En la universidad me tocó en varias asignaturas hacer portafolios. O 

reflexiones constantes, con el fin de que eso al final del semestre iba a llevar 

una evaluación. Así es que uno lo iba haciéndolo de manera tranquila, no 

estaba como contra el tiempo, sino que pasaba, teníamos que hacer tal cosa 

y después uno hacía una reflexión sobre eso (…) Me gustó. Porque siento 

que se consideraba al final todo lo que hacíamos y no solo el resultado final. 

(E2) [U2-EGRESADO FID] 

 

 

Valoración 

positiva cuando 

el profesor es 

preocupado 

 

Depende del profesor. Sí. He visto muy buenos profesores, que yo sé que se 

dan el tiempo. (…) Yo me acuerdo que algunos profesores, sobre todo los 

más cercanos, con la prueba en mano se acercaban y me decían: “¿Qué 

pasa, (Vocativo, dicen su nombre)? ¿Por qué estamos bajando las notas?” 

Como tuve otros profesores que eran muy duros.  (…) Ella con la evaluación 

era muy dura. Por eso le digo. Hay profesores que sí se preocupan, por qué 

está pasando. Por ejemplo, esta alumna tenía buenas notas y de repente 

empezó a decaer, a decaer, a decaer. Algo pasa. Es lo que debería hacer uno. 

(E8) [U1-EGRESADO FID] 

 

NOVEL 

Valoración 

positiva cuando 

se recibe ayuda 

del evaluador 

 

Yo me acuerdo que llegábamos a la oficina del profesor (…) y nos daba 

algunos tips, nos recomendaba autores y ahí nos iba guiando. Y, además, con 

la rúbrica. Porque, a pesar de que la rúbrica dice claro, de repente igual uno 

se desvía del objetivo. Sí, fue una buena experiencia haber trabajado así. 

(E3) [U1-NOVEL] 

 

Expectativa de 

que la 

retroalimentación 

es parte de la 

evaluación 

Ahora nosotros tenemos reglamentado el tema de la retroalimentación. (...). 

Eso está en el reglamento. Cada profesor tiene que retroalimentar las 

evaluaciones que aplica. Entonces, ellos hablan de retroalimentación de los 

aprendizajes, hablan de calificar, de evaluar formativamente. Ellos tienen 

que hacer evaluaciones formativas, previo a la evaluación sumativa. (E18) 

[U1-NOVEL] 

 

Queja porque se 

mantienen las 

mismas 

evaluaciones de 

un año a otro 

Fue la misma prueba para todos] Sí, fue la misma. A pesar de que igual había 

estudiantes que tenían problema. (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Pero sí, los ramos artísticos, aquí se sabe que ya, ¡cuántos años lo mismo! Y 

en Tecnología, en Arte, en Música, son los mismos profesores, son las mismas 

evaluaciones. (E17) [U1-NOVEL] 

 

 

Es difícil estudiar 

si no hay nota 

Por ejemplo. Certamen. ¿Cuánto vale? Ah, vale un 20 no más. No le ponían 

tanto empeño, mis compañeros. Es difícil a veces estudiar para algo que no 

se tiene nota. (E18) [U1-NOVEL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el marco de este estudio sobre la Experiencia de Ser Evaluado, la emoción que 

alcanza más casos entre el grupo de ESTUDIANTE FID y que se asocia directamente a la 

evaluación es el nerviosismo. No solo es una emoción altamente nombrada por los 

entrevistados, sino que inclusive se alude a esta como una experiencia transversal en los 

distintos niveles educativos. Algunos testimonios son más específicos y lo vinculan a 

instancias de prueba, certamen o evaluaciones escritas. En dichas situaciones los estudiantes 

no logran expresarse o se sienten bloqueados.  

Un aspecto que se infiere es que el nerviosismo surge cuando la evaluación involucra 

desempeño y conlleva consecuencias para el evaluado. En particular, esto queda en evidencia 

cuando se trata de una nota o calificación. Asimismo, hay participantes que aluden al 

nerviosismo en instancias evaluativas como exposiciones orales o disertaciones; ante las 

cuales se requiere contar con habilidades de expresión verbal o cualidades personales como 

la autoconfianza, lo que supone preparación o entrenamiento previo. Complementa lo 

anterior la emoción de ansiedad; la cual se puede nombrar como característica personal o 

aparecer vinculada particularmente al hecho de rendir pruebas, en cuya experiencia, tener 

ansiedad, inclusive es una emoción explicativa de los propios actos. 

 Otra expresión negativa nombrada mayormente por el grupo de ESTUDIANTE FID 

y profesores NOVEL es el miedo; tanto en términos generales, como cuando se alude al 

hecho de rendir pruebas o exámenes. Al igual que en casos anteriores, la emoción negativa 

opera en cuanto las evaluaciones suponen manejo de conocimientos o estudio previo y, 

además, conllevan una calificación. Sin embargo, aun cuando la existencia de una nota es el 

argumento más frecuente, no resulta ser la única causa de temor. Hay testimonios que 

vinculan el miedo a la actitud del profesorado en la experiencia de ser evaluado, lo que 

transmite una sensación intimidante.  

Otra de las emociones percibidas por ESTUDIANTE FID es el aburrimiento. Según 

los participantes, lo aburrido remite a pruebas o situaciones en que se responden preguntas 

dirigidas o se corregir errores en el pizarrón. Estos procesos aparecen como muy mecánimos 

y poco desafiantes. En un sentido similar, la experiencia de ser evaluado, al ser una evidencia 

ligada al aprendizaje y tener como consecuencia una calificación, es una actividad 

desagradable. Alusiones de este tipo se observan en ESTUDIANTE FID y NOVEL, quienes, 
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además, puntualizan la ponderación de las calificaciones en el contexto universitario como 

un elemento diferenciador de la experiencia escolar previa.  

 Por otro lado, en el grupo de estudiantes FID se encuentran valoraciones positivas 

cuando la experiencia de ser evaluado permite la expresión de argumentos o de ideas propias, 

en vez de restringirse al ejercicio de marcar alternativas. Esto puede ocurrir de manera 

escritura u oral, abriendo la posibilidad de apreciaciones de tipo subjetivas. 

Dicho tipo de testimonio también se observa en el caso de recibir instrucciones más 

estructuradas (ej: escribir palabras claves) o atender a situaciones más exigentes (nivel 

superior). Sin embargo, pese a lo dificultoso que pueda ser el desempeño esperado en la tarea, 

en algunos casos esto es valorado como desafío.  

Otro de los aspectos positivos, mencionado explícitamente por un docente Novel, es 

cuando se recibe ayuda del profesor o éste realiza un seguimiento de las tareas durante el 

proceso (y no solo al final). 

De este tipo de relatos se desprende el planteamiento de que es insuficiente el diseño 

de los instrumentos como único recurso para una positiva experiencia de evaluación. Al 

parecer, cuando emergen posibilidades de diálogo entre profesor y estudiantes, esto 

contribuye a valorar la evaluación como experiencia positiva.  

Del relato de los entrevistados también se infiere que, junto con valorar el diálogo y 

la interacción, es posible percibir elementos favorables cuando el instrumento de evaluación 

es distinto a una prueba, tal como se muestra en un Estudiante FID, quien hace referencia al 

uso de diario de campo.  

En forma adicional, se valora positivamente en los Estudiantes FID el poder incorporar 

la reflexión, tal como puede suceder en el caso del Portafolio. Así también, se valora como 

positivo cuando el evaluador brinda una nueva oportunidad y ofrece una evaluación de tipo 

más lúdica.  

  Un aspecto que genera emociones positivas de manera transversal en los informantes 

es cuando se alcanzan resultados positivos, lo que se evidencia en la satisfacción por las 

calificaciones obtenidas y la aprobación de las asignaturas. Lo anterior, se complementa en 

el relato con la sensación afectiva de bienestar por el buen resultado durante la práctica.  

En el caso de la Experiencia de Ser Evaluado durante la infancia o la adolescencia, 

resalta en los textos la disposición a la obediencia, sobre todo si la instrucción y/o la 
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evaluación provienen de un adulto, un docente o uno superior jerárquico. Esto se observa de 

manera bastante transversal entre los informantes. 

 Lo anterior también se complementa con la vivencia de adecuarse a lo que espera el 

evaluador, como si se tratase de un mecanismo de autoprotección por parte del estudiante 

evaluado, pues el agente externo es quien evalúa y asigna calificaciones. Eso se evidencia, 

por ejemplo, en el sentido de obediencia hacia el Profesor Guía, quien es visto como una 

autoridad en la situación de práctica. Esto resulta convergente con la idea de que el evaluador 

es el que pone la nota, frase que desliga al alumnado de responsabilizarse por las respuestas 

emitidas y por los resultados.  

Adicionalmente, una de las quejas transversalmente planteada por los entrevistados, 

es el reclamo por la actitud del docente evaluador, que en varias instancias se asocia a faltas 

de respeto, malos tratos o displicencia. En un caso (EGRESADO), se alude a este tipo de 

queja con la denominación de evaluación muy dura. Esto, pues la evaluadora no se preocupa 

por comprender la situación del alumnado, tal como se infiere es la expectativa de la 

entrevistada. También se observan quejas porque el Evaluador aplica la misma prueba o éste 

tiene las mismas preguntas (estudiante FID). En un sentido equivalente, se reclama porque 

el profesor mantiene las mismas evaluaciones con el pasar del tiempo (docente Novel).  Estos 

casos son percibidos como reclamos por parte de los evaluados. 

 Además, hay casos que reclaman porque los evaluadores no ven las dificultades de 

los alumnos y toman preferencia por unos más que otros, lo que se interpreta como falta de 

preocupación y contextualización de la enseñanza. O bien, por la falta de distinción que hacen 

los profesores en la presentación de los contenidos en las evaluaciones, en que se centra la 

atención en Educación Media y no en Educación Básica.  

Otro ejemplo representativo del colectivo es la disposición a responder una 

evaluación (certamen o trabajo) según las expectativas del docente evaluador, para asegurar, 

de algún modo, una calificación adecuada. Esto requiere un proceso de conocimiento previo 

del profesor, de su estilo de corrección y/ exigencias para adecuarse y así alcanzar mejores 

resultados. Así lo reflejan los testimonios en relación a la Experiencia de Ser Evaluado 

durante la Educación Media y la Educación Superior. Es decir, de los relatos se infiere que 

los participantes parecen hacer uso instrumental del conocimiento de la evaluación, al estilo 

del aprendizaje de tipo estratégico en los estudiantes de Educación Superior (Rodríguez 
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Nieto, Padilla Montemayor y Esquivel Cruz, 2007). Pese a lo anterior, dentro de los 

estudiantes FID se observa la expectativa de ajustar idea previa y asumir que evaluación no 

es igual prueba y que la retroalimentación es parte de la evaluación. 

A continuación, se presentan resultados sobre la dimensión Información sobre la 

Evaluación en relación con la Experiencia de Ser Evaluado. Primeramente, se resumen datos 

en la Figura 33, para después pormenorizar algunas descripciones comunes y ejemplos de 

ideas afines por grupo.  

 

Figura 33  

Descripción Interpretativa de la Experiencia de Ser Evaluado según Dimensión Información 

sobre la Evaluación 

EXPERIENCIA DE SER EVALUADO: INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN 

 
NO SE OBSERVAN ELEMENTOS COMPARTIDOS ENTRE LOS PARTICIPANTES 

ESTUDIANTE FID 

La información 

sobre el desempeño 

como estudiante en 

práctica se recibe de 

parte de profesores 

guías a través de un 

instrumento 

 

Se entrega una pauta al Profesor Guía que está en la escuela. Y este profesor 

guía, a través de esa pauta, nos evalúa. Ya, entregada esa pauta, con una 

nota, cierto. Una nota, por ejemplo, un 7.0. La entrega al profesor de acá y 

el profesor revisa. Tiene una asistencia. A través de la asistencia va 

evaluando. Va evaluando de nuestra formalidad, de los proyectos que 

presentamos acá, de cómo nos fue.  (E24) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Los resultados de las 

evaluaciones 

(pruebas)  se 

comentan en el 

diálogo entre pares 

 

O sea, uno después de las pruebas lo comentaba. Me decían: “Oh, pero no 

me gustó la prueba. Me fue mal en esto. No supe hacer esto”. (E28) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

 

EGRESADO FID 

En la interacción 

entre pares se 

comparten 

recomendaciones 

para rendir 

evaluaciones 

 

Allí era como el relato de los estudiantes que ya habían hecho el ramo que 

nos decían que el profesor no ponía sietes, pero que había que escribir harto. 

Ahí nos servía más el relato de los estudiantes que ya habían pasado por el 

ramo. (E31) [U1-EGRESADO FID] 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura anterior, se desprende que el instrumento de evaluación para informar el 

resultado de del desempeño en las asignaturas de Práctica es una pauta. Esta documentación 

es la que permite al Profesor Guía dar cuenta de la evaluación del estudiante FID a su cargo. 

Otro aspecto evidente a nivel de información es que entre pares se comentan los resultados y 

se formulan juicios respecto de las evaluaciones, tal como sucede después de rendir 

instrumentos tipo prueba. Asimismo, se comparten recomendaciones respecto de la actuación 

estratégica en evaluaciones, lo que también puede suceder entre estudiantes pares de la 

misma Pedagogía, de distintas cohortes.  

A continuación, en la Figura 34 se presentan resultados sobre la dimensión Campo de 

Representación de la Evaluación con relación a la Experiencia de Ser Evaluado; se resumen 

datos, para después pormenorizar algunas descripciones y ejemplos.  

 

Figura 34  

Descripción Interpretativa de la Experiencia de Ser Evaluado según Dimensión Campo de 

Representación de la Evaluación 
EXPERIENCIA DE SER EVALUADO:  

CAMPO DE REPRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 
ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Ser evaluado y 

calificado implica 

someterse ante la 

presión de quien 

ostenta el poder 

 

Mucha presión (…) Sí, porque igual nuestros padres esperan que a 

nosotros nos vaya bien.  A mí igual me costó cambiarle el switch como a 

mi mamá, decirle: Mamá, pero si un 4.0 es súper buena nota. Porque en 

la Media, igual, yo tenía muy buenas notas. Y mi mamá decía: “Pero, 

cómo te sacas un 4.0”. Y mi prima que igual estuvo en la universidad, le 

decía: “No, madrina, si un 4.0 es súper buena nota en la universidad”. 

Pero igual, obviamente, yo no me conformo con eso. Siempre buscando 

más. Pero igual, la evaluación no mide lo que yo sé. (E27) [U2- 

ESTUDIANTE FID] 

 

Pero la exigencia era de mi mamá. Y cuando me sacaba, por ejemplo, un 

6,5… la profesora me decía: “Y ¿qué te pasó?” como ahí ya… ¿Qué te 

pasó? Si tú eres de siete”. Entonces, igual era una presión alta. Entonces, 

como que me acostumbré a ese nivel de presión y de exigencia de mi 

mamá. (E18) [U1-NOVEL] 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

La evaluación se 

asocia a juicio del 

evaluador 

 

La exposición que era considerar la exposición como otro tipo de 

evaluación, me acuerdo que no había unas pautas tan… era al ojo de los 

profesores, como le salió, un seis cinco, seis, siete. (E2) [U2-

EGRESADO FID] 

  

En ese entonces era como que, ellos miraban el trabajo y si estaba bonito, 

tenía un siete. Y si estaba ahí no más, no tenía na’ muy buena nota. Era 

el criterio de los profesores en los trabajos manuales. (E6) [U1-NOVEL] 
 

En los trabajos, nos evaluaban, pero era solamente de observación la 

nota. No había una pauta, nada. “Ah, está bonito, tiene esto”. (E17) [U1-

NOVEL] 

 

 

Uso de instrumentos 

tipo prueba o trabajos 

con fines de 

calificación 

En Básica siempre fue prueba. Y si no era prueba era un trabajo manual. 

(E14) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Tuve pruebas, puras pruebas, pruebas. Entonces se deja como de lado 

las listas de cotejo, las escalas de apreciación, las rúbricas, todo eso se 

deja de lado. (E17) [U1-NOVEL] 

 

Nosotros hacíamos el trabajo, que eso para nosotros era la evaluación, 

pero después llegaba la calificación. (E16) [U1-NOVEL] 

 

Yo no recuerdo haber tenido retroalimentación, por ejemplo, la 

posibilidad de haber visto en qué me equivoqué. Sino que llegaba una 

nota, era como más bien lapidario. Más bien castigador. Era más bien 

una evaluación castigadora, donde había que ir a señalar lo que uno 

aprendió, y después recibir la calificación. (E16) [U1-NOVEL] 

 

 

Énfasis en la 

Evaluación Sumativa 

y con fines de 

calificación 

Cuando uno es chico, se preocupa más de la nota. La nota es lo 

importante. Y cómo me saqué la nota, muchas veces no importa. Incluso 

yo tenía compañeros que copiaban descaradamente y no, lo importante 

era la nota.   (E23) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

En la Básica, nunca vi como un profesor que fuera evaluando clase a 

clase o el proceso que vaya teniendo yo respecto a mis aprendizajes, 

como que siempre se enfocaban en el resultado final de todo lo que ya se 

había visto en la clase.  (E7) [U2-EGRESADO FID] 

 

Eran evaluaciones sumativas. Sí, evaluaban lo final. (…) Yo notaba que 

los profesores en sí se enfocan siempre en las calificaciones más que en 

las evaluaciones. (E7) [U2-EGRESADO FID] 

 

En esos tiempos, yo recuerdo que la mayoría de mi generación era 

conformista con lo que había. Entonces, ya, si eso hay, nos conseguimos 

la prueba, sacábamos buena nota y listo. (E17) [U1-NOVEL] 

 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

La vivencia de ser 

evaluado se puede 

experimentar 

siendo sujeto de 

faltas de respeto, 

malos tratos o 

amenaza 

Tenía una profesora de Álgebra, que la verdad que era muy, muy pesada. 

Muy dueña del saber. No sé, uno le iba a preguntar algo y decía: “Tú, 

investiga. Para eso tiene Internet… Investiga”. (E5) [U2-ESTUDIANTE 

FID] 

 

Eran puras evaluaciones escritas. Prueba, otra prueba, otra prueba. Me 

acuerdo de la típica: “No se van a ir del colegio hasta que terminen lo que 

está en el pizarrón”. “No se van a ir”. “Y no”. “Aunque venga el director”. 

Salíamos a las tres de la tarde de ese colegio. Nos daban las cuatro, cinco y 

media. Y seguíamos ahí. Hasta que el profesor dijera que no nos íbamos. Y 

los apoderados esperando afuera. Era lo que el profesor quería, en realidad. 

(E11) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Recuerdo la evaluación como un tipo de amenaza por así decirlo. Ya, “si se 

portan mal vamos a hacer una prueba”. O, creo que una vez me tocó, que el 

profe dijo: “Ya saquen una hoja, vamos a hacer una prueba”. Y borró la 

pizarra, dictó dos o tres preguntas y ya, esa es la prueba. (E23) [U2-

ESTUDIANTE FID] 

 

Yo me acuerdo de, por ejemplo, de ciertos momentos específicos, donde el 

profesor decía ¡Ya! tenemos la prueba tal día. Y así va a ser. No importa que 

no haya estudiado. Esto debe ir así. Y eso. (E2) [U2-EGRESADO FID] 

 

 

La práctica en 

aula consiste en 

responder 

instrucciones en 

pruebas, guías, 

talleres y trabajos 

Tuve un profesor que, en alguna oportunidad, en Química nos hizo una 

prueba de los elementos de la Tabla Periódica. Nos daba un listado de 

setenta elementos de la Tabla Periódica y nos daba tres segundos para 

responder. Entonces, él dictaba un elemento y nosotros teníamos que poner 

el símbolo químico. (E1) [U1-NOVEL] 

 

Siempre era talleres que nos hacía. Pero, eran talleres que al final era muy 

fácil hacerlos, porque eran en base a libros. Sacar libros, de clase, de esos 

que da el Ministerio, y de esos libros sacar la respuesta y retransmitirla en 

la guía.  (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Generaba una prueba con alternativas, desarrollo, conceptos pareados, 

selección múltiple, todo, eran muy completas sus pruebas. Y era difícil. (E5) 

[U2-ESTUDIANTE FID] 

 

 

Se informan 

problemas 

relacionados con 

el tiempo de 

aplicación y 

plazos de entrega 

de resultados  

Me he encontrado en algunos certámenes, evaluaciones que no alcanzo al 

tiempo, digamos, que se da dentro de la hora para resolver bien la prueba.  

(E9) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Al final del semestre él entrega las notas. No respeta el plazo de tres semanas 

después de una evaluación. Sino que al final del semestre, él entrega todas 

las notas. Entonces, uno no sabe en qué está fallando. Qué puede estar 

fallando. (E11) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Al final tener treinta ejercicios o quince ejercicios es un agobio. Entre tanto 

ejercicio y la presión del tiempo. (E1) [U1-NOVEL] 

(Continúa) 
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

La práctica  

evaluativa  

se asocia a 

procedimientos 

de asignación o 

descuento de  

puntaje y nota 

 

Me acuerdo que nos descontaba por faltas de ortografía y no… Era una 

masacre. Nadie pudo… me incluyo… casi ninguno sabía escribir.  (E12) 

[U1-ESTUDIANTE FID] 

 

A ver, lo que pasó mucho es que, si nosotros no podíamos responder la 

pregunta al compañero, el profesor bajaba puntos (…) Disertaciones, 

presentaciones. [Le bajaba] al grupo porque no pudo responder la 

pregunta del compañero (…) Los profesores prefieren bajar puntos porque 

nadie preguntó. Me pasó mucho en Ciencias Integradas que el profesor 

bajaba puntos porque nadie preguntó. (E14) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

A veces en las pruebas, se entregaba, por ejemplo, ya, si hablamos de 

calificación, se publicaban en la puerta, en la oficina. Entonces, uno se 

buscaba… un 50… ¿Y de qué? (E18) [U1-NOVEL] 

 

Yo me acuerdo cuando era pequeña y yo trataba de responder lo más que 

podía para rescatar un punto. (E31) [U1-EGRESADO FID] 

 

 

Se distinguen tipos 

de evaluación 

según 

procedimiento, 

agente y función 

 

Y aquí en la universidad, [la docente] nos presentó una Rúbrica de 

Evaluación y sería. Los otros profesores no, poquito. En Arte también, el 

profesor (nombra al profesor de arte), que se fue, nos entregaba los 

trabajos de vuelta con la rúbrica de lo que había evaluado. (E12) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

 

Había evaluaciones que eran coevaluaciones, además de las 

heteroevaluaciones, sobre todo. Pero las coevaluaciones siempre estaban 

presentes, en las formas de que nos evaluaban. (E5) [U2-ESTUDIANTE 

FID] 

 

Las evaluaciones, hartos trabajos prácticos. Muchos trabajos prácticos en 

esta carrera. Pero casi todos nos presentaban rúbricas, pautas de 

evaluación, listas de cotejo. Sobretodo rúbricas. (E3) [U1-NOVEL] 

 

[Evaluación] Formativa. Porque el profesor fue evaluando paso a paso, 

teníamos que cumplir metas. Mandar la planificación en tal fecha. Mandar 

un avance en tal fecha. Y ya el producto final era disertar. Delante de mis 

compañeros. Y ahí ya era una nota sumativa. (E3) [U1-NOVEL]  

 

Nosotros acá (…) en la universidad, tanto escritas como exposiciones 

orales. El hecho de trabajar en grupos y después autoevaluarnos, 

coevaluarnos. (E15) [U1-NOVEL] 

 

(Continúa) 
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ESTUDIANTE FID 

 

En la práctica 

pueden darse 

situaciones de 

memorización, 

corrección de 

errores e incentivos 

al logro de metas 

Recién en tercero medio o cuarto, la profesora nos mostró lo que era la 

rúbrica con lo que nos estaban evaluando. Entonces, ella la dejaba pegada 

en el pizarrón y al otro día nosotros teníamos que tener memorizado lo que 

nos iban a evaluar. (E11) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Daban premio por el esfuerzo que uno obtenía. Yo tenía una profesora que, 

porque nosotros estábamos separados por niveles. (…) Como para ver 

nuestro nivel y poder trabajar con ello. Y, yo estaba en el nivel Intermedio. 

Subí del Inicial al Intermedio y mi profesora me, me premió por eso. Por el 

esfuerzo. Luego subí al avanzado, y me siguió premiando y eso igual me 

motivó en la Matemática. Y la evaluación también era de desarrollo y de 

alternativa múltiple. (E28) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

 

Se distingue el uso 

de cuaderno de 

campo como tipo 

de evaluación 

La forma en que se evaluó fue que teníamos que crear un cuaderno de campo. 

Y ese cuaderno de campo… Además, que eran dos profesores. Teníamos una 

profesora de Ciencias Sociales, que era la profesora (dice el nombre) y 

teníamos al profesor de Ciencias…Y, los dos se complementaron. Entonces, 

teníamos que tener un cuaderno de campo que iban a evaluar ellos después, 

en donde tenían que ir los paseos donde pasamos, principales hitos 

históricos, principal hecho que ocurrió acá. Y, además de eso, 

complementado con que encontramos tal árbol en esa parte, que era árbol 

nativo, propiedad de tantas cosas. (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

 

Se informan 

problemas 

relacionados con 

las instrucciones, la 

pautas y los 

indicadores de 

evaluación 

Entonces, de repente, era un producto, así, un afiche, creo. Entonces, no sé, 

eran como muy ambiguos los indicadores. Como “el texto o el título se 

presenta de forma correcta”. Y ¿Cómo? No sé. ¿Cómo va a ser correcto? O 

sea, ¿Qué es correcto? Y no está especificado cuándo va a ser correcto. 

Porque un título puede ser con letras grandes, con colores, y los otros más 

chicos. Entonces, ahí sentía que no podía plasmar lo que estaba aquí, 

plasmarlo acá. Lo traté de hacer, tratando de buscar “la quinta pata al gato” 

por decirle. Entonces, yo dije, ya, entonces, se tendrá que ver de esta manera. 

Así que inventé, por así decirle, los títulos. Ya, tendrá que ser grande y 

subrayado. (E30) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Tenía profesores que te hacían el trabajo como demasiado abierto, muchas 

opciones. Entonces, el profe, ya. ‘Haga un trabajo sobre esto’. Pero, no decía 

qué buscar. Uno tenía como que ir haciéndose la idea del trabajo (…) 

Después pasaba la Pauta. O le faltó poner eso. Es que, profe, Ud. nunca nos 

dijo. No es que Uds. tenían que haberlo puesto, así como que nosotros 

hubiésemos sido adivinos. (E23) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Nos tocó un profesor como dos años atrás, que nos entregó una guía con 

todo lo que quería, pero no salía todo específicamente. Y él pedía otras cosas 

como un trabajo más detallado. Nosotros hicimos, todo el curso, hizo el 

trabajo de manera global. Porque así estaba estipulado en una guía, que él 

entregó para el trabajo. Y después cuando lo revisó, todos teníamos como 

las notas 5.0 hacia abajo. Porque él quería todo muy detallado (…) Eso es 

lo que nos cuesta a veces, que no dan las instrucciones claras. (E26) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

(Continúa) 
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ESTUDIANTE FID 

 

Se observan 

problemas 

relacionados con  

las características,  

las instrucciones, 

las turinas y las 

escalas de 

calificación 

 

Si el ramo es difícil, el profesor dice… A veces dicen comentarios como, no 

sé, en este certamen, más de la mitad reprobó, eso ya nos causa una 

preocupación. (E29) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Con el nivel de escolarización, uno ya está como tan acostumbrado, que lo 

ve como algo rutinario la evaluación que le practican a uno. Entonces, a mí 

en lo personal, en la Básica no necesitaba como estudiar. (E25) [U1 ESTU-

DIANTE FID] 

 

Yo recuerdo una experiencia igual en Básica, que recuerdo que me 

preguntaron a mí porque yo había sido la mejor nota. Si es que bajaba la 

escala o no. Porque a mí no me afectaba que bajara la escala. Yo igual iba 

a tener un siete, iba a seguir teniendo un siete. Pero no sé, los que habían 

tenido un 6,5 ahora también iban a tener un siete. Entonces, porque había 

muchos que habían tenido un rojo. Entonces, y los que habían tenido un rojo 

ahora van a tener, no sé, un cuatro y algo. Así que dije que sí, porque a mí 

no me afectaba y todo eso. Pero no sé eso cómo influiría en el curso. (E30) 

[U2-ESTUDIANTE FID] 

Es un obstáculo 

cuando la 

evaluación lleva 

calificación  

 

Cuando uno tiene una nota, uno se siente como más presionado. Si yo entrego 

un trabajo y sé que me lo van a evaluar para ver qué competencias tengo, lo 

que a mí me falta o lo positivo que hay en mí. Yo me siento bien porque es 

como que voy a aprender más, sobre todo, con lo que me van a evaluar. Pero 

cuando es con una nota, es como más complejo porque uno debe, la 

subconsciente es como que dice “Tienes que hacerlo perfecto” para que te 

coloquen una buena nota, porque eso más que nada es lo que más evalúan 

hoy en día. Ven solamente las notas, las notas, las notas. (E26) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

Es un obstáculo la 

sobrevaloración de 

pruebas de tipo 

estandarizadas  

Recuerdo que bien que di la prueba [SIMCE] bien. Pero igual, estaba muy 

nerviosa. Porque los profesores ponían mucha expectación a la prueba. Y 

que nos tenía que ir bien, porque el colegio en el que estaba yo era un 

Municipal, pero dentro de los municipales era como el destacado. Entonces, 

como que no había que perder, destacar en eso. Y yo igual tenía la presión 

de que no tenía que fallar. Igual era como mucha presión para un niño, en 

cuarto básico. Cuarto básico. Eso, eso recuerdo. (E22) [U1-ESTUDIANTE 

FID] 

 

Uno sabe lo que se juega en la prueba. Entonces, por ejemplo, la PSU, uno 

sabe que depende de eso para entrar a su carrera (…) Entonces, igual va con 

mayor énfasis, va igual con más disposición. Pero, por ejemplo, me tocó 

compañeros que dicen: “Sí, si hay que darla no más”. Y entonces uno va 

desinteresado, va por cumplir, como le digo. (E25) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Es un obstáculo la 

copia en las 

evaluaciones 

La poca disciplina que había adentro de la sala de clases ocasionaba que 

todos se copiaran. Y, entonces, un profesor que está viendo que todos se están 

copiando… cómo después va a tomar esa prueba y va a decir: ‘Bueno, sí. 

Los alumnos demostraron todo el conocimiento que tenían’… siendo que 

estaba viendo los que se estaban copiando con el compañero de al lado. Las 

pruebas también eran fáciles de copiarse. (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

(Continúa) 
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ESTUDIANTE FID 

 

La buena 

disposición de 

parte de los 

docentes es un 

elemento 

facilitador 

Y resulta que para todo lo que yo necesitaba, los profesores tenían una 

disposición, pero, impresionante. Así como “Ya, qué necesita”. “No, es que no 

me quedó clara una cosa”. “Ya, mira, completemos”. Te daban ejercicios y uno 

tenía que ir a hacerlos y después presentarlos. “Profe...”. Y así, fui aprendiendo 

harto más. (E11) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

El profesor era bastante comprensivo, porque igual, destaco que el profesor 

como ya el colegio analizaba toda la situación (…) Entonces, lo que destaco de 

él era que contextualizaba bien las pruebas. (E23) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

La 

retroalimentación 

y/o apoyo al 

alumnado es una 

solución 

A ver, con retroalimentación, a veces en las clases de, por ejemplo, en 

Matemáticas, sí a veces el profesor pasa las pautas como debería… cómo 

deberían haber sido las respuestas (…) Como que se revisa y… o sea, bueno, ahí 

revisamos solamente. Y si era la respuesta. Y si uno tiene una duda, pregunta. O 

a veces el profesor, eh, repasa un poco donde hubo más errores. (E30) [U2-

ESTUDIANTE FID] 

 

Y después, se entregaba y lo revisábamos en conjunto en la pizarra (…) Con los 

posibles errores, siempre lo corregíamos, sí.  (…) Y revisaba todo en la pizarra, 

él. Nos daba el resultado, si nosotros teníamos duda. Yo, por ejemplo, “¿Sabe 

que el 3% de esto? Y ahí nos decía: “es que, por esto, esto”. Aproximación. Y así 

después íbamos corrigiendo los errores. (E25) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Eso fue lo bueno que yo tuve en Básica, que nos retroalimentaban todo lo que 

lográbamos o todo lo que hacíamos mal entre comillas (…)  En la 

retroalimentación, porque uno ya sabe las fallas que va teniendo. Entonces, uno 

de por sí las mejora. No hay estudiante que no quiera mejorar sus aprendizajes, 

sus conocimientos. (E26) [U1-ESTUDIANTE FID] 

EGRESADO FID 

Se distingue el 

uso del portafolio  

En la universidad me tocó en varias asignaturas hacer portafolios. O reflexiones 

constantes, con el fin de que eso al final del semestre iba a llevar una evaluación. 

(E2) [U2-EGRESADO FID] 

NOVEL 

 

La evaluación se 

asocia a criterios 

o indicadores 

A uno le daban los indicadores. Ya, yo cumplo con los indicadores. Entonces, 

uno sabía si estaba logrado, medianamente logrado, en el caso de una pauta. O 

no logrado, y uno puede sacarse un panorama de qué es lo que hice bien y qué 

es lo que no hice tan bien. Entonces eso ya uno lo mejora. De hecho, hay trabajos 

que uno se da cuenta y los mira después, y dice.: ‘Uy, podría haberlo hecho 

mejor’ y mejorarlo. Y no aplicar y caer de nuevo en ese error. Todo, porque el 

instrumento lo dice y el profesor muchas veces a uno también le dice. (E3) [U1-

NOVEL] 

 

Creencia de que 

los profesores 

pueden ser vistos 

como figura de 

autoridad 

Yo creo que todavía los niños, por lo menos, sienten que los profesores son una 

figura de autoridad, igual que la mamá o el papá. A mí también me pasa. Por 

ejemplo, ahora yo soy profesora de Primero y Segundo, hay papás que llegan a 

decirme: ‘Profesora, por favor, podría hablar con… no sé… la Montse… porque 

a mí no me hace caso, pero a Ud. profe, le hace caso’. Entonces, yo digo…cómo 

voy yo a decirle a la niña lo que tiene que hacer, si ellos son los papás. Pero yo 

siento que, tanto profesores como padres, somos figuras de autoridad, para los 

niños, ya después se va perdiendo esto. ¿Por qué? No lo sé.  (E17) [U1-NOVEL] 

 

(Continúa) 
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NOVEL 

Creencia en una 

actuación distinta 

ante la 

evaluación si es 

niño o adulto 

Es que los niños son como más inocentes, no ven la maldad. ‘Ay, tía, es que lo 

van a retar si le ponía una mala nota al amiguito’. (…) Más empático. En cambio, 

en adulto no. (…) No, al revés, a veces. Si lo tienen que joder al del lado, ‘Ah, le 

pongo una mala nota’. O sea, a veces, si el compañero no vino, se sacó un 2.0 

por irresponsable. En cambio, en la escuela, ‘Ah, el compañero no vino, cachai, 

igual ingresémoslo al grupo’ (E15) [U1-NOVEL] 

La 

retroalimentación 

es más 

aprovechada por 

los estudiantes 

responsables 

Para la gente que es más responsable, es un poco más fácil. Porque uno va 

avanzando de a poco y sabe que…’ya, tal día tengo que presentar tanta cantidad 

de avance’ Pero, yo me fijaba de otros compañeros que uno le decía: ‘Oye, 

trajiste algo para presentar”. Y no, o no hacían nada, o hacían poco. Al final, se 

perdía toda la retroalimentación que hacía el profesor “durante”.  (E3) [U1-

NOVEL] 

Importancia de 

los resultados 

para responder a 

MINEDUC  

La mayoría de los colegios trabajamos en base al SIMCE (…) Tenemos que 

lograr resultados buenos, en base al SIMCE. Y el SIMCE nos pide desarrollar 

habilidades, más que contenidos. (…) Y una que del Ministerio siempre ellos 

quieren como resultados, que esté reflejado en el puntaje SIMCE. A ellos les 

interesa solamente eso. (E15) [U1-NOVEL] 

 

Conductas para 

estudiar antes de 

evaluación (ej. 

memorización) 

 

El infaltable cuestionario. Eso. Una profesora en particular, solo cuestionario, 

todo el año. Y si uno se aprendía el cuestionario de memoria, tenía buenas notas.   

(E18) [U1-NOVEL] 

 

Tengo recuerdo de evaluaciones que tenía que ver más con el contenido. Con el 

contenido, dentro de lo que recuerdo, del trabajo como niño era aprenderme la 

materia para la evaluación. (E16) [U1-NOVEL] 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuando al Campo de Representación de la Experiencia de Ser Evaluado, del relato 

de ESTUDIANTE FID y EGRESADO, se infiere la idea de que ser evaluado implica 

reaccionar frente a una imposición. En muchos casos, además, esta vivencia se puede 

caracterizar por malos tratos, faltas de respeto o amenaza por parte del evaluador, impactando 

negativamente en la interpretación de lo que significa ser evaluado.  

Ligado a lo anterior, se alude al poder que ejercen determinados agentes considerados 

social y/o culturalmente como autoridad, ante cuyas instrucciones, órdenes o presiones los 

evaluados tienden a someterse. En el período de la escolarización primaria o secundaria 

(Educación Básica o Educación Media), los roles aludidos son generalmente los profesores 

o los apoderados (ej. la madre), los que según un NOVEL pueden ser vistos como autoridad 

por el alumnado de menor edad. También se puede dar el caso de ceder ante la presión de 

alumnos pares, toda vez que se experimenta presión. En estas instancias, las calificaciones 

tienden a mencionarse como un motivo explícito para la coacción entre iguales.  
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 En cambio, cuando se trata de la etapa de formación docente, el poder es ostentado 

por docentes o Profesores Guías, quienes regulan la actuación del futuro profesor como 

evaluado. Al igual que en la escolaridad, las calificaciones suelen ser referenciadas como un 

motivo de presión.  

Al parecer, actuar ante instrucciones recibidas desde la autoridad o reaccionar por 

imposición resulta una experiencia implícitamente aceptada y/o validada tanto por el profesor 

evaluador como por el estudiante evaluado, desconociendo la naturaleza del poder en la 

dinámica y la organización social de la escolarización (ej. unos mandan y otros obedecen). 

Dicha idea se desprende de los textos anteriormente expuestos, dado que no se hace mención 

a explicaciones más allá de las instrucciones o las calificaciones como motivos de coacción. 

Más bien, parece ser una forma naturalizada de acatar reglas del juego, sin una adecuada 

comprensión de sus fundamentos en la dinámica organizacional y social. En este sentido, 

podríamos aventurar un riesgo en el proceso formativo del evaluador: estar acostumbrados a 

rutinas de actuación de tipo reactivas, en que se desconoce la dinámica del poder en las 

organizaciones sociales. Dicha falta de conocimiento –desde nuestro punto de vista- podría 

incidir en una vivencia empobrecida del rol que le compete a cada uno de los actores en el 

proceso de enseñanza y el de aprendizaje, como evaluador o como evaluados, para una 

comprensión profunda del aula y de la escuela como organizaciones sociales y culturales.  

En términos más específicos, en la Experiencia de Ser Evaluado, los informantes 

reportan uso de pruebas o realización de trabajos como una práctica habitual, acorde al 

propósito de la calificación. Acorde a ello, se experimenta de manera transversal como un 

proceso de responder a instrucciones en pruebas, guías, talleres y trabajos, las cuales pueden 

ser limitadas en tiempo, responder a distintos niveles de dificultad, contener diferentes tipos 

de ítems y/o solicitar evidencias de aprendizaje en relación con múltiples habilidades. En el 

caso de preguntas estructuradas, suelen ser de tipo alternativas, lo que se asocia a 

“estandarización”.  

 De lo anterior se infiere que los evaluados participan solamente en el momento de 

responder post diseño de las evaluaciones. A nivel interpretativo, se puede anticipar que, al 

no participar en las etapas de definición o construcción de las evaluaciones, los evaluados 

quedan limitados en su accionar, teniendo solo un alcance reactivo. Cabe preguntarse, por 
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tanto, si este tipo de participación es pertinente en el caso de los futuros profesores, quienes 

se desempeñarán como futuros evaluadores en el sistema escolar. 

 En algunos casos, se añaden ideas complementarias y contextualizadoras. Por 

ejemplo, se identifican como procedimientos de uso habitual son: descontar por ortografía o 

por baja participación del curso, publicar las notas en la puerta, uso de guías, rescatar un 

punto, entre otros. Así también, resalta en el relato de los informantes la identificación del 

criterios o indicadores de evaluación como parte del fenómeno compartido de cómo se 

implementa la evaluación en la escuela. Al respecto, los entrevistados reportan haber sido 

partícipes de dos situaciones evaluativas: aquellas donde se disponía de un instrumento o una 

pauta orientadora y otras en las cuales el docente era quien atribuía las valoraciones, de 

manera directa y arbitraria, sin pauta.  Esto último se asocia a la valoración como juicio 

experto, mientras que el primer tipo de práctica permite anticipar posibles desempeños.  

En adición, se reportan ejemplos alusivos a Evaluación Final o Evaluación Sumativa, 

derivados de la aplicación de instrumentos o de la participación en actividades de 

aprendizaje; ante las cuales importaba la nota (calificación) sin necesariamente haber claridad 

del proceso evaluativo. Esto es, la principal evidencia de los aprendizajes para el alumnado 

era la nota o calificación. Para ello, algunos hacen referencia a la memorización de 

contenidos e indicadores, al estudio de materia para la evaluación, o bien la conducta de 

poner atención en clases antes de rendir una tarea evaluativa. Dicha actuación está en 

coherencia con lo que insinúa el docente, aspecto que podría estar relacionado con una 

intención estratégica o instrumental.  

También se observan casos aislados de ESTUDIANTE FID en que se alude a la 

costumbre de ser sometidos a evaluaciones en Educación Básica y la conducta de ajustar la 

escala para que mejoren las calificaciones. En el nivel de Educación Media, se expone el 

hábito de jugar en la selección de alternativas de los ensayos PSU; cuyas actuaciones, por el 

hecho de ser explícitas, podrían constituir expresiones no solo individuales sino de ideas 

compartidas. Otro de los aspectos mencionados, es la participación en instancias de 

corrección de errores. Así también, se observa el caso de dar incentivo o premiar por mejorar 

el nivel de logro, hecho que es asociado al esfuerzo. 
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Desde un aspecto diferente, ESTUDIANTES FID recuerdan la retroalimentación 

como una práctica en aula ligada a la evaluación. Aunque se infiera que su uso es necesario, 

no se menciona como un evento habitual. Al repecto, un NOVEL expresa la creencia de que 

la retroalimentación es más útil para aquellos alumnos que son responsables, lo que podría 

estar relacionado con experiencias de docencia como evaluador.  

Dentro de las experiencias de evaluación, los participantes reportan haber sido 

evaluados alguna vez con procedimientos tipo Pautas de Evaluación, Escalas de Apreciación, 

Listas de Cotejo o check list y Rúbricas. Un EGRESADO reporta uso de portafolio a modo 

de evaluación de proceso. Asimismo, ESTUDIANTE FID y NOVEL informan la 

participación en Autoevaluación y Coevaluación, en forma de trabajo en grupo o entre pares. 

Respecto de esto, se observa la creencia en que el alumnado de menor edad es más realista o 

más protector al momento de evaluar entre pares. Otro de los tipos de evaluación mencionado 

por los evaluados es la Evaluación Formativa, y de manera aislada, un ESTUDIANTE FID 

comenta el uso de cuaderno de campo.  

Dentro de los obstáculos de la Evaluación, hay informantes que revelan problemas 

derivados de características o instrucciones recibidas, como de la aplicación de pautas de 

valoración; lo que generaba inconvenientes relacionados con la validez y pertinencia de las 

evaluaciones. Otra de las dificultades, dice relación con el tiempo en las evaluaciones y el 

cumplimiento de plazos en la entrega de resultados. En complemento, los entrevistados 

expresan que se encuentran presionados cuando la evaluación conlleva una calificación o 

nota, dado que traería consecuencias. Por otro lado, hay entrevistados que dan cuenta de 

inconvenientes relacionados con la copia, cuyo aspecto invita a reflexionar sobre la 

dimensión ética de la evaluación; en particular, tratándose de futuros docentes, quienes serán 

los encargados de aplicar y administrar evaluaciones en el sistema escolar.  

Asociado a lo anterior, un elemento obstaculizador es la sobrevaloración de pruebas 

estandarizadas, pues resultaría poco comprensible y menos útil para el alumnado evaluado. 

En general, los testimonios que aluden al hecho de haber rendido SIMCE o PSU, en cuyas 

instancias ocurren diversos elementos de presión tales como: nerviosismo, altas expectativas, 

etc. En el caso del SIMCE, se observa la creencia en que este tipo de medición estaría 

relacionada con el desarrollo de habilidades y no tanto, contenidos. Desde la persepctiva del 
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informante NOVEL, estos resultados alcanzados son de importancia para MINEDUC, lo que 

obliga a trabajar en base a ello durante la escolarización.  

 En el corpus de segmentos de estudiantes FID, se observan varias soluciones de la 

Experiencia de Ser Evaluado, como la buena disposición de parte de los docentes para atender 

estudiantes y realizar actividades diferentes. Además, los estudiantes FID comentan que un 

elemento facilitador es la retroalimentación y/o apoyo recibido para una mejor comprensión 

de los aprendizajes a evaluar. Esta idea de asociar la retroalimentación al aprendizaje y a la 

función formativa de la evaluación se encuentra relacionada con los resultados de Canabal y 

Margalef (2017) que reportan la incidencia de dicha práctica en aspectos de motivación y 

afectividad en Educación Superior; lo que conduciría a un aprendizaje de tipo más profundo 

y no solo estratégico. 

En este apartado, a fin de cuentas, los datos permiten inferir la idea de que la 

Experiencia de Ser Evaluado se representa como una actuación “relacional” en función de la 

tarea de evaluación asignada por un docente, quien es visto como figura asociada al poder. 

De allí que exista bastante coincidencia en admitir la ocurrencia de conductas de mando por 

parte del evaluador (sin estar exento de quejas al respecto). Asimismo, del relato de los 

participantes se infieren argumentos que dan cuenta de actuaciones de obediencia o de tipo 

estratégicas para ajustarse al propósito de responder a la tarea y aprobar (función social). De 

estos relatos se desprende, entonces, una validación implícita de la función acreditadora de 

la Evaluación.  

En general, se advierte una alta mención a actuaciones de tipo colectivas por parte del 

profesorado, lo que daría cuenta de una percepción implícita de la cultura evaluativa en los 

centros educativos. Además, los datos permiten inferir que los evaluados suelen ir reportando 

participación en distintas modalidades evaluativas, diferente a prueba; ocasiones en las que 

se experimentarían emociones positivas, derivadas de la posibilidad de brindar una opinión 

o de una disposición más favorable ante la tarea.    
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c)  Descripción Interpretativa del Sistema de Evaluación 

A continuación, se presentan resultados sobre el Sistema de Evaluación como objeto 

representado. La definición operacional que orienta este apartado es:  

 

La Evaluación Educativa adquiere características particulares a nivel de aula en la 

escolarización, que converge con una cultura evaluativa dentro de la escuela y del sistema 

educativo. 

 

En la Figura 35, se resumen datos en torno a la dimensión Actitud hacia la Evaluación, 

incorporando descripciones comunes y ejemplos diferenciadores entre los participantes.  

 

Figura 35 

Descripción Interpretativa del Sistema de Evaluación según Dimensión Actitud hacia la 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN 

 
ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Emociones 

negativas 

asociadas a la 

Evaluación 

Docente 

Como una Evaluación Docente, la veo como algo… no sé cómo explicarlo… Igual 

es un poco de… siento un poco de miedo. (E24) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

La evaluación docente que hacían en los colegios, en el colegio rural, era como 

un poco incómoda para el alumno. Porque éramos, recuerdo, cinco alumnos en 

una sala de Multigrado, 4°, 5° y 6°, y estábamos todos. Claro, los más pequeños 

no entendíamos qué estaba pasando en la sala, pero los más grandes sí. Pero 

estábamos todos, todos presenciando lo que tenía que pasar al profesor, desde ya 

pequeños. Entonces, desde el punto de vista del estudiante, es un poco incómodo 

ver cómo están evaluando al profesor. (E24) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Más complejo es el hecho de la evaluación de conocimiento disciplinares que hay 

que hacer. Porque como uno se encierra en un ciclo pequeño, entonces, lo que 

me pregunte de Primero y Segundo Básico, de los programas, de todo…pero de 

Tercero y Cuarto. En realidad, para qué le voy a decir, yo los he mirado … ¿los 

conozco? … los conozco, pero no los manejo. Entonces, esa parte me da miedo. 

La parte del Portafolio, las planificaciones, todo eso, no. Y eso sí es un fuerte que 

tiene la universidad: las planificaciones. Yo siento que nos enseñaron muy bien 

para lo que después se requiere. (E17) [U1-NOVEL] 

(Continúa) 
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ESTUDIANTE FID 

 

Valoración 

positiva de 

coevaluación 

para generar 

una visión 

crítica 

[Al profesor de la universidad] le gustaba que los demás nos evaluaran a nosotros 

porque él decía que el ambiente en el que se trabajaba no era solamente el dueño 

del saber, así es que los demás niños teníamos que aportar en su forma de evaluar 

(…) se cumple el objetivo de que los compañeros nos evalúen a nosotros para 

generar una visión más crítica. Igual se genera eso. Es como con más 

responsabilidad, porque ya estamos grandes. Tampoco vamos a hacerlo porque 

es mi amigo voy a decir: ‘No, este tiene todo bien’. No, todos tenemos que ser 

críticos (…) Es como bueno, es una crítica constructiva, yo creo que excelente. 

Sobre todo, si viene de un compañero que vive lo mismo que yo. El día de mañana 

le va a tocar que otro compañero lo evalúe, y todos tenemos que tomar eso. (E5) 

[U2-ESTUDIANTE FID] 

Valoración 

positiva del 

uso de 

diferentes 

formas de 

evaluar 

Es que, para ellos es nuevo. Entonces, se motivan. Veo, por ejemplo, a mi 

hermana. Le hicieron una evaluación de un libro, de Lenguaje, como los libros 

mensuales, en vez de hacer una prueba le dijeron que tenía que hacer una 

mandala (…) Entonces, eso igual hace que sea diferente y que ellos se motiven. 

(E20) [U1-ESTUDIANTE FID]  

 

Como va orientada la evaluación, es buena según yo (…) Hay de todo aquí, no 

solamente está el realizar un certamen, sino que tenemos otras evaluaciones que 

complementan (…) Entonces, creo que eso está bien. No podría decir nada de la 

universidad en base a eso. (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

Quejas 

vinculadas con 

las pruebas 

A veces las pruebas que llegaban a la sala de clases en (nombra otra comuna) no 

venían con ningún timbre, no venían con ninguna acreditación que dijera esto ya 

lo revisó alguien, y te dijo que esto está bien, sino que era como que llegaban y 

hacían una prueba que inclusive yo podría hacer. (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Algunos profesores encuentro que todavía están en el método más, por así decirlo, 

más anticuado. Porque ahora es, como todos saben, hay nuevos métodos para 

evaluar (…) En las prácticas nos ha tocado que nos han enseñado planes de 

programas que son de acuerdo del año, pero con métodos antiguos. (E25) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

EGRESADO FID 

Expectativa  

de no evaluar  

con notas  

 

Cambiaría la forma en que se evalúa a los estudiantes. Creo que el registrar una 

nota no dice si el estudiante está o no está aprendiendo algo. (E7) [U2-

EGRESADO] 

 

Quejas por la 

presión 

asociada al 

SIMCE 

Los niños estaban estresados, porque los niños estaban al final, toda la semana 

estaban haciendo ensayo SIMCE. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No 

se avanzaba en contenido. ¿Por qué? Porque en vez de hacer Lenguaje, ensayo 

SIMCE. En Matemática, también. (E8) [U1-EGRESADO FID] 

 

Con las preparaciones que le hacen para el SIMCE, como que agarran susto a 

las pruebas de alternativas o escritas. Porque les refuerzan mucho eso. (…) Es 

que ahí era más competitivo el asunto. Porque aparte de la competitividad con 

(nombra otro establecimiento), que también era como parecido las especialidades 

que tenía, era competitivo, entre nosotros, los cursos, porque teníamos el puntaje 

SIMCE. Y mi curso sacó el mejor puntaje SIMCE en Matemática y nos ponían a 

competir mucho. (E31) [U1-EGRESADO FID] 

(Continúa) 
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NOVEL 

 

Expectativa  

de 

participación 

de padres y 

apoderados en 

análisis de 

evaluaciones 

formativas 

Uno más bien espera que, según el acuerdo que uno llega en la reunión de 

apoderados, que el papá señale en una comunicación, si ve que su hijo está débil 

en un contenido, antes de la evaluación. Para que el profesor pueda hacer una 

revisión del contenido antes de la evaluación.  (E16) [U1-NOVEL] 

 

Se pidió que fuera algo más formal. Que fuera ojalá una evaluación escrita, que 

fuera para la casa. Unas dos o tres clases antes, para que el papá pudiera señalar 

con su hijo cuáles son las dificultades y llegara la retroalimentación al colegio. 

(…). Y es lo que se les pide a los papás (…) La idea es que el estudiante logre 

darle una vuelta a la evaluación formativa y ver cuáles son sus debilidades y 

llegue con un rendimiento o con una preparación mayor para la prueba final. 

(E16) [U1-NOVEL] 

Expectativa  

de análisis 

estadístico  

de resultados 

Porque solamente tomamos la prueba, colocamos la nota y listo. Pero lo ideal es 

que se llegue con el tiempo a hacer estadística para ver qué habilidades están 

más descendidas en los niños. (E4) [U1-NOVEL] 

Quejas 

asociadas a 

requerimientos 

y formas de 

trabajo 

institucionales 

Yo lo sostengo y cada vez que tenemos Consejo yo se lo digo al Jefe de UTP, que 

muchas veces nos recrimina posterior a un proceso educativo. (…) Entonces, yo 

lo que pido, es que eso no se haga al final del proceso, sino que se le acompañe 

al profe, no en el seguimiento al profesor para que él cumpla, sino que más bien 

para que vayamos creciendo y se hagan mejores evaluaciones. Una revisión entre 

colegas sería importante. (E16) [U1-NOVEL] 

 

Quejas 

vinculadas  

con la 

observación  

de clases 

[Se observa] actuación docente. Que escriba el objetivo de la clase en la pizarra, 

o sea, algo bien pauteado. Y si el profe maneja la pauta le va a ir bien. Claro, 

pero no tiene que ver con que estoy observando la enseñanza en general. “Mire, 

yo veo un inicio… observé tu curso, tus niños… las dificultades que tú tienes 

como profesor… cómo evalúas las clases… cómo los vas acompañando en esto 

de la retroalimentación… cómo los evalúas de manera sumativa”. Eso es poco 

observado de parte de la Dirección también, o sea, tienen poco, no han mirado 

realizar ese proceso, de acompañamiento general. Finalmente, una observación 

de lo que hace el profe en la sala. (E16) [U1-NOVEL] 

Queja por la 

sobrecarga de 

trabajo 

La verdad, es que yo creo que las ganas del profe están muchas veces. Nosotros 

tenemos la mirada de hacer evaluaciones formativas, evaluaciones progresivas, 

evaluaciones clase a clase, evaluaciones finales. Después de la evaluación final, 

revisar muchas veces qué es lo que ocurre. Pero muchas veces el tiempo que está, 

combinado con la cantidad de contenido y de procesos que quiere el Ministerio 

que veamos con los estudiantes, no nos deja hacer todo aquello que teníamos 

planificado. (E16) [U1-NOVEL] 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto del Sistema de Evaluación los elementos representacionales dan cuenta de 

una serie de actitudes. Un primer dato a resaltar es que se presentan emociones negativas 

cuando los informantes aluden a Evaluación Docente, cuya rendición es parte del Sistema 

Evaluativo en la política de Desarrollo Profesional Docente a nivel país (Ley 20.903. 

MINEDUC, 2016). Según lo expresado tanto por ESTUDIANTE FID como NOVEL, dichas 

emociones están asociadas a la rendición de pruebas de conocimiento o filmación de clases.  
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En un sentido complementacio, los docentes en ejercicio profesional plantean quejas 

relacionadas con la Observación de Clases, cuyo proceso de evaluación estaría centrado en 

la aplicación de una Pauta de Observación, habitualmente orientada al desempeño por sobre 

un proceso general de preocupación por la docencia. 

Otro de los ámbitos aludidos es el foco en la elaboración y la validación de los 

instrumentos de evaluación dentro de las instituciones escolares. En este sentido, resalta la 

mención de las revisiones de pruebas e instrumentos que realiza la Jefatura UPT. La queja 

hace referencia al déficit en la formalización de la revisión, la fundamentación de las 

decisiones y la transparencia hacia el alumnado. Se infiere que el diseño de instrumentos y 

procedimientos de evaluación es un tema que recoge la atención por parte de los 

entrevistados, tanto cuando el evaluado es un alumno o el profesor. Al respecto, cabe destacar 

los testimonios de EGRESADO que aluden a una queja por la presión generada por 

evaluaciones tipo SIMCE en los establecimientos educativos. En particular, el reclamo se 

asocia a dos aspectos: el tipo de instrumento utilizado (lápiz y papel, respuesta cerrada) y las 

consecuencias que generan los resultados (competitividad, estrés en el alumnado, presión 

sobre el profesorado).  

 En relación a emociones positivas, por un lado, se observa valoración favorable de 

los estudiantes FID ante la amplitud de formas de evaluación que pueden ser utilizadas en el 

sistema escolar, lo que se asocia a motivación o a una adecuada formación como docentes. 

Caso contrario, los entrevistados expresan preocupación cuando se mantienen formas más 

tradicionales o evaluaciones de tipo sumativa, aludiendo inclusive a una perspectiva 

histórica. Este reclamo por la persistencia en la evaluación sumativa se explica por la 

sobrecarga de trabajo y falta de tiempo, lo que impide a los evaluadores responder a las 

demandas externas al aula. En algunos testimonios, cuando esto sucede el agente mencionado 

como fuente de presión es el Ministerio de Educación (MINEDUC), aunque es sabido que 

corresponde al mismo organismo regulador que insta a realizar evaluaciones de tipo 

formativa, evaluaciones progresivas y retroalimentación (MINEDUC, 2018).  

 Por otro lado, los informantes valoran positivamente la participación de compañeros 

pares como agentes evaluadores dentro del aula, específicamente la coevaluación. Esta 

valoración podría ser extendida como un aspecto valorado en la trayectoria formativa como 

evaluador, pues en relación al trabajo entre pares, un EGRESADO expresa una queja cuando 
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no se realiza una revisión formativa de los instrumentos evaluativos entre colegas previa a la 

revisión de Jefatura UTP. Complementariamente, se observa la expectativa de un análisis 

estadístico de resultados luego de las pruebas, a fin de contribuir a la evaluación por logro de 

habilidades. Al parecer, de los relatos de los informantes se infiere la idea de que cuando los 

docentes se encuentran en su desempeño laboral en el sistema, prestan atención no solo a los 

instrumentos, sino también al análisis de los resultados. 

 En ralación con las expectativas respecto del sistema evaluativo imperante en 

EGRESADO se alberga la esperanza de un cambio en la forma de registrar las evaluaciones, 

que no sea con calificaciones. Por su parte, algunos NOVEL, expresan expectativas 

favorables a la participación de los padres y apoderados en el análisis de las evaluaciones 

formativas. Es decir, se dispone de la idea de que el alumnado realice en forma autónoma un 

trabajo previo de análisis de sus fortalezas y aspectos por mejorar. Es decir, se alberga la 

expectativa de una revisión formativa con los apoderados (fuera del aula de clases).   

A continuación, en la Figura 36 se presentan resultados sobre la dimensión 

Información de la Evaluación en relación con la Sistema de Evaluación.  

 

Figura 36  

Descripción Interpretativa del Sistema de Evaluación según Dimensión Información sobre la 

Evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
NO SE OBSERVAN ELEMENTOS COMPARTIDOS ENTRE LOS PARTICIPANTES 

ESTUDIANTES FID 

La información sobre 

Evaluación (prescrita) 

tiene un carácter 

rígido/dogmático 

Las cosas se hacían de una manera y solo de esa manera. Si las pruebas 

eran de cuatro páginas, siempre todas las pruebas tenían que ser de cuatro 

páginas. O el contenido. Siempre escribirlo de esta manera. (E14) [U2-

ESTUDIANTE FID] 

 

(Continúa) 
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NOVEL 

La entidad que 

informa los 

mecanismos de 

control para el 

Sistema de 

Evaluación es 

MINEDUC 

Salió el Decreto 67 en Evaluación y ese decreto, principalmente, bueno igual es 

un desafío para los colegios. Porque es bastante específico en lo que dice. Es un 

trabajo tremendo que tienen que hacer los colegios, de evidencia, porque hoy día 

se elimina la repitencia automática. (E18) [U1-NOVEL] 

 

Las nuevas orientaciones que se dan, como ahora viene un decreto nuevo también, 

que viene a ordenar un poquito el tema de la evaluación. (E19) [U1-NOVEL] 

La información 

sobre 

Evaluación que 

emana del 

MINEDUC 

tiene un carácter 

regulatorio 

interno y de 

obligatoriedad 

Es que nosotros estamos dedicando más a ver el proceso evaluativo que tenemos 

en el colegio. Porque tenemos que realizar un ajuste al reglamento de evaluación, 

las políticas que lo requieren ahora, entonces, ahí estamos entrando a ver, cómo 

evaluamos. (E17) [U1-NOVEL] 

 

Sí sé yo que el Ministerio quiere cambiar esta manera de evaluar. Porque tampoco 

están, como conformes con el tipo de evaluación del 1.0 al 7.0. Porque a veces no 

se sabe realmente con esas notas si el niño aprendió o no. (E15) [U1-NOVEL] 

 

Los 

establecimientos 

adecuan sus 

normativas 

internas de 

Evaluación en 

virtud de las 

orientaciones de 

referentes 

externos 

(MINEDUC) 

En los colegios en la asignatura de Lenguaje, empezamos a trabajar las 

habilidades que solicitaba el Ministerio por medio de los estándares de Lectura, 

salieron los Mapas de Progreso un año, y observábamos los estándares y sacamos 

las habilidades, las sub habilidades si se puede decir. Y tratamos de llevarlo eso 

a las clases y después evaluarlo. (E16) [U1-NOVEL] 

 

El programa [del MINEDUC] dice, que hay que desarrollar habilidades en los 

niños. La idea es que lleguen de la universidad con ciertas herramientas y no que 

sean “caperusos” en memorizar materia. (E3) [U1-NOVEL] 

 

Sobre todo, en las habilidades superiores. Que esas están también vistas, ¿cómo 

se llama? Bloom. El cuadro de las habilidades. Se me olvidó el nombre. (…) Las 

taxonomías del Bloom. Entonces, ahí tenemos un detalle completo de las 

habilidades inferiores a las superiores. Entonces, sabemos lo que tenemos que 

evaluar. Y gracias a esa taxonomía, que sirve mucho, que también la pasamos en 

la universidad… podemos ir de menos a más con nuestros estudiantes. (E4) [U1-

NOVEL] 

La información 

sobre políticas 

de Evaluación 

son 

desconocidas  

Nunca el Ministerio ha pedido un máximo o un mínimo de notas. Nunca. Pero, sin 

embargo, yo, al colegio llego y me dicen: Tengo que colocar ocho notas. Y eso 

nunca me lo han pedido. De hecho, yo tengo que tener una sola nota a fin de año 

para ver si aprueba o no aprueba, pero no más que eso. Entonces, yo siento que 

nosotros no conocemos mucho las políticas, no, nada. Yo creo que el profesor 

estudia poco lo que es referente a su profesión. (E19) [U1-NOVEL] 

Se require un 

Evaluador 

acorde a los 

reglamentos 

Evaluador (...) dijeron que ese cargo se había hecho en el colegio. No existía en 

el colegio, y, claro, en los colegios que yo estuve no estaba. El Encargado de 

Evaluación, en el fondo, estaba, revisaba todas las evaluaciones (…) las cotejaba 

con la planificación y veía que cumpliera con los criterios que se habían dado a 

inicio de año. Que tampoco eran muchos. Los criterios eran que la prueba tenía 

que tener máximo… mínimo de 50 puntos. Que tenía que tener cuatro ítems 

variados y que la diferencia en cada ítem no podía ser mayor de dos puntos, en 

cada ítem. (…) Eso estaba en el Reglamento de Evaluación del colegio. Entonces, 

todos los profesores estaban informados (…) si la evaluación no cumplía algunos 

criterios se la enviaba de vuelta. (E19) [U1-NOVEL] 

Fuente: Elaboración propia 
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A nivel de síntesis de los resultados en este apartado, uno de los elementos de 

información más evidentes en el relato de los participantes es la alusión al Ministerio de 

Educación (MINEDUC) como un ente regulador y normativo dentro del Sistema de 

Evaluación. La forma de referenciarlo, en varios casos, es una voz - “El Ministerio dice esto”- 

en un tono de obligación. De allí que, inclusive, se llegue a adoptar una voz de autoridad, 

como si el hablante fuese MINEDUC, al comunicar la intención de cambiar la manera de 

evaluar. Y, en consecuencia, se realizan una serie de acciones tendientes a alinear las propias 

evaluaciones con referentes emanados o vinculados a MINEDUC. Así se evidencia, por 

ejemplo, cuando se afirma que habría que promover el desarrollo de “Habilidades 

Superiores”.  

 Un segundo elemento representacional que resalta es la idea de que la información 

que se recibe sobre evaluación se lee de manera rígida, dogmática, inflexible, inmodificable.  

Esto brindaría cierto “carácter” y apego a las “formas” por sobre una preocupación por el 

“fondo”. Complementa lo anterior, la idea de que las normas informadas por MINEDUC se 

traducen en “reglamentos” y “formatos”, aunque, en la práctica, tengan una bajada distinta 

en cada establecimiento educacional.  

Se deduce así un tipo de respuesta reactiva ante la información que emana de la 

autoridad; lo que ha tenido impacto en una desinformación del profesorado quien, al parecer, 

no conoce las políticas evaluativas. Por lo que surge la necesidad de contar con un cargo 

específico que subsane esta falencia, como un Evaluador. 

A continuación, se presentan resultados sobre la dimensión Campo de Representación 

de la Evalación en relación con la Sistema de Evaluación. Los datos se resumen en la Figura 

37, con algunas descripciones y ejemplos que ilustren elementos compartidos y aquellos que 

son diferenciadores según los participantes.  
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Figura 37  

Descripción Interpretativa del Sistema de Evaluación según Dimensión Campo de 

Representación de la Evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: CAMPO DE REPRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Operan diversas 

formas de control  

en la escuela  

(ej. supervisión y 

visado de pruebas 

UTP) 

Esa clase fue supervisada por mi profesor de acá de la Universidad. (E2) 

[U2-EGRESADO FID] 

 

A la UTP. Se le manda todo con anterioridad, hay un formato. Pero… 

mmm… no es difícil. O sea, uno ve qué criterios le interesa, qué criterios 

en realidad trabajó. Porque de repente uno puede evaluar un montón de 

criterios. Yo trabajé dos o tres criterios, dos o tres evalúo. Así es que eso 

se le manda a ella y ella lo revisa. Por lo general nunca hay como 

comentarios de: “No, esto no corresponde” y de ahí se les entrega después 

a los niños con su puntaje, y su notita. (E8) [U1-EGRESADO FID] 

 

Entonces, para eso nos están observando clases. Hay una Evaluadora que 

también nos hace una retroalimentación. Empezamos a ver cuáles son los 

procesos evaluativos que realizamos. Estamos recién en eso. (E17) [U1-

NOVEL] 

 

Nosotros igual hacemos observación de aula (…) Como equipo directivo y 

técnico. (…) Sin filmar. Es observación directa y con pauta. Y todo un tema. 

Y observamos los 90 minutos (…) Nosotros evaluamos desde el inicio hasta 

el cierra de la clase (…) La Pauta no es cualquier pauta. Nosotros, la 

construimos nosotros como equipo técnico, entonces. Son distintos 

aspectos los que evalúa. (E18) [U1-NOVEL] 

En el aula hay 

preponderancia  

de evaluaciones  

en modo escrito, 

excepto algunas 

asignaturas  

Ahí las evaluaciones escritas más que nada. Todo el tiempo, escritas. 

Escrita, escrita, escrita. Y no había mucha variedad, en tema certámenes. 

Porque, las que habían hecho el año primero, se repetían en primero que 

venía el próximo año. (E11) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Sí, eran como en las clases, utilizaban guías, pero todo escrito. No como 

trabajos orales o de otra índole (…) Yo creo que siempre se prioriza las 

pruebas escritas porque es como un instrumento más fácil para poder 

revisar. (E7) [U2-EGRESADO FID] 

 

Por lo que yo recuerdo, siempre nos hacían evaluaciones escritas. Siempre, 

siempre, evaluaciones escritas para medir nuestros conocimientos. (…) 

Estas evaluaciones eran prácticamente memorizar, en ese entonces. Y 

responder. El desarrollo de habilidades era prácticamente nulo. (E4) [U1-

NOVEL] 

(Continúa)  
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

La familia es una 

autoridad ante la 

evaluación 

Yo creo que sí hay un poder en la evaluación, un poder que igual va de la 

mano con la familia y de cómo la familia, estoy hablando de la niñez, y la 

familia sí tienen poder. (…) Porque uno dice ‘Ya, una nota, un trabajo’ (…) 

Pero la autoridad, sí la pone quizás el profesor un poco, pero la familia 

influye en otro… quizás es un 50%, 50 y 50, que la familia también influye 

en el poder que se le da a la evaluación, cuando uno está en la niñez y en 

la Educación Media también. (E22) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Hay apoderados que ellos no entienden lo que le están explicando a los 

niños, a pesar de que hay niños que entienden lo que les hayan explicado, 

vienen a alegar igual. Que está muy difícil, que no sé… y al final, como que 

los Jefes de UTP prefieren que les hagan todo simple a los niños para que 

los apoderados no vengan a alegar, en vez de explicarles a los apoderados 

que los niños sí sabían las instrucciones. (E31) [U1-EGRESADO FID] 

 

En el fondo, ese como que se vise la evaluación es una tranquilidad también 

para el profesor, es como un respaldo a su trabajo. Porque para que el 

apoderado vea que está autorizado por la Unidad Técnica. (E18) [U1-

NOVEL] 

 

Foco en el SIMCE  

en desmedro del 

aprendizaje 

Que los colegios le dan énfasis al SIMCE, sacando algunas, no sacando, 

sino que, ocupando algunas horas como Tecnología o Educación Física, a 

hora de reforzamiento para SIMCE. (E25) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Las pruebas [SIMCE] que catalogan a los colegios. Por ejemplo, si tiene 

un puntaje bajo, estaría como un mal colegio. Si tiene un puntaje promedio, 

da un colegio accesible, un colegio intermedio. Pero si tiene un alto 

porcentaje, más que puntaje, el colegio está bien estandarizado, es un buen 

colegio, donde las personas mandarían a sus hijos a estudiar. Pero, no 

considero que una prueba, como el SIMCE, sea buena, sea de tanta 

importancia. Hay muchos establecimientos que se enfocan solo en eso. Y 

no ven otros aspectos, como del aprendizaje. (E22) [U1-ESTUDIATE FID] 

 

Me fui dando cuenta de que la escuela le interesaba demasiado el tema del 

SIMCE. Pero al extremo. Al extremo contrario. Entonces, qué empezó a 

pasar. Empezaron a suspenderle [clases]. Los niños tenían el SIMCE de 

Matemática y Lenguaje, cuarto básico. Empezaron a suspenderles las 

clases de Educación Física, de Arte y Música. (…) Los niños estaban 

estresados, porque los niños estaban al final, toda la semana estaban 

haciendo ensayo SIMCE. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No se 

avanzaba en contenido. ¿Por qué? Porque, en vez de hacer Lenguaje, 

ensayo SIMCE. En Matemática también. (E8) [U1-EGRESADO FID] 

 

Es que ahí era más competitivo el asunto. Porque aparte de la 

competitividad con (nombra otro establecimiento), que también era como 

parecido las especialidades que tenía, era competitivo, entre nosotros, los 

cursos, porque teníamos el puntaje SIMCE. Y mi curso sacó el mejor 

puntaje SIMCE en Matemática y nos ponían a competir mucho. (E31) [U1-

EGRESADO FID] 

(Continúa)  
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Las prácticas 

de evaluación 

en aula  

son diferentes 

según contexto 

 

En el de Básica se tomaban aspectos más de niño. Más de Básica, que estaban 

ahí (…) Se expresó formalmente, se movió durante la sala, sus actitudes fueron 

las necesitadas, no sé, tenía expresión y todo eso. (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Estudiaba Alimentación Colectiva y había otro tipo de evaluación. Que era un 

tipo así concurso… presentar platos de comida … Era más destacar lo malo y 

hasta ahí. Ya esto está mal, está mal, entonces tiene tal nota. Está mal, está mal, 

nota. Eso fue lo que me marcó, básicamente, de lo que fue mi evaluación en la 

Educación Media. (E2) [U2-EGRESADO FID] 

 

Se estructuraba la evaluación de esa manera. Los que íbamos a dar la PSU 

teníamos un tipo de evaluación y los que no iban a dar la PSU otro. Más 

Humanista, estamos más pendiente de la PSU, comenzamos a hacer pruebas con 

ese sentido de encerrar y marcar respuesta. (E16) [U1-NOVEL] 

 

Entonces, igual, yo me acuerdo. Los primeros certámenes que tuve 90, 80, no 

tuve ningún golpe fuerte, digamos, así en la U. No. Pero, yo notaba la diferencia 

entre la cantidad por ejemplo de lectura (…) la extensión, eso variaba. Variaba 

mucho. Eh… por ejemplo, que, en una prueba, entraran cinco libros. O tres 

libros. O sea, que ¡cuándo se piensa en la Enseñanza Media! Con un libro uno 

ya lee. O sea, eso, eso cambió, la extensión de los certámenes. (E18) [U1-

NOVEL] 

 

En la universidad también es complejo el proceso de evaluación. De hecho, se 

llama certamen. Una batalla en la que uno se enfrenta con una prueba y no es 

mucho que hacer. O sea, si te fue mal, hay que prepararse para el examen. Pero 

generalmente, es como una carrera. En que uno tiene que estudiar todo lo que 

pueda, todo lo que alcance para ir a rendir una evaluación. (E16) [U1-NOVEL

  

 

Un obstáculo 

es  

la resistencia  

al cambio  

lo que hace 

prevalecer  

ciertas 

prácticas 

evaluativas 

 

Cambiar un poco el sistema de dejar de que sea tradicional. Es como el principal 

enfoque que hay. (…) Ayer con un profesor se hablaba sobre eso (…) Y muchos 

decían que el problema es que todos están con la idea de cambiar el sistema, de 

hacer algo diferente, pero al momento de ejercer es como que se les olvida y al 

final siguen la misma línea. Y por eso no hay un cambio (…) Quizás, es que 

quizás también, por un tema de los colegios. Que los Directores, los 

sostenedores o los mismos profesores son ya personas mayores y no nos dejan 

hacer cambios. Por ejemplo, en un colegio, los profesores, directores, tienen 

cosas nuevas, ideas para ir cambiando, pero el sostenedor les pone trabas 

porque es un caballero antiguo (…) no da las oportunidades para hacer 

cambios. (E20) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Siempre uno llega con el pensamiento de querer cambiar todo, pero muchas 

veces uno se da cuenta de que es difícil. Cuesta bastante. Porque ya está 

impuesto algo y uno no puede llegar y cambiar lo que ya está desde hace tiempo. 

(E7) [U2-EGRESADO FID] 

 

(Continúa)  
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

Hay prácticas 

evaluativas que se 

adecuan a preparar 

evaluaciones 

estandarizadas 

(SIMCE, PSU) 

No me atrevería a decir que desde Segundo Medio. Pero sí de Tercero y 

Cuarto estoy seguro que era con una hoja de respuestas, similar a la PSU. 

Y la escaneaban y la pasaban por una máquina. Entonces, era cien por 

ciento (…) De alternativas. No daba opción a desarrollo. (E21) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

 

Queríamos ser los mejores porque nos prometían el viaje, o sea, una salida 

a comer en la (nombra un local tradicional de comida), al que tenía el 

mejor SIMCE (…) En Matemáticas nos ayudábamos entre nosotros, para 

tener mejor puntaje (…) Había motivación extra para la evaluación en 

Lenguaje y Matemática. (E31) [U1-EGRESADO FID] 

 

 

Los profesores en 

formación y en los 

primeros trabajos 

aplican evaluaciones, 

pero no califican 

 

Hicimos la clase, sí, con el power point para la prueba. Después hicimos 

la prueba y los resultados eran buenos. Y nosotras no podíamos hacer esa 

prueba, la prueba la hacían los profesores que ya estaban. (E26) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

 

Nosotros hemos ido… bueno, como somos agentes externos a las clases, no 

podíamos llegar a hacer pruebas escritas a los niños (…) Ahí hacíamos 

trabajos prácticos la mayoría de las cosas y se emocionaban, porque como 

eran notas al libro, y por un trabajo práctico, era más entretenido. (E31) 

[U1-EGRESADO FID] 

 

Como yo era la Reemplazante. Siempre fueron reemplazos para hacer 

clases (…) Entonces, yo no hacía planificación, menos evaluación. Yo 

llegaba y me tenían el material listo. Entonces, me decían: ‘Tiene que tomar 

prueba, trabajar en el libro, la guía.’ Pero como evaluar, hacer como el 

intento no, yo no. Yo solo aplicaba. (E3) [U1-NOVEL] 

 

Cuando egresé, mi primer año, fue de Asistente de Aula. Entonces, mucho 

no hacía. Más que apoyar a los estudiantes que tenían mayores 

dificultades. A pesar de que la profesora me daba opciones de repente, si 

yo quería hacer una clase, para ir tomando…[Pruebas] [Actividades de 

evaluación]. No, no. Nada de eso. (E19) [U1-NOVEL] 

 

 

Es habitual la 

preocupación por las 

notas o calificaciones 

Ellos tienen evidencia de que uno está aprendiendo. Entonces, se sacó un 

6.5, aprendió casi todo. Entonces, con la nota ellos se sienten que tienen un 

fundamento. En cambio, en una evaluación, así más como lúdica, no 

quedan datos tan en concreto como para respaldarse, en realidad, eso es 

lo que busca, desde mi punto de vista, como respaldarse, tener evidencia 

de que están aprendiendo los alumnos. (E13) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

Las notas para mí me generaban una segregación en términos de 

compañeros. Entonces, yo no quería estar a la cabeza para poder ser la 

víctima del dedo. Entonces, como estaba allí en el montón, con notas entre 

el cinco y el seis, bueno “es de los nuestros”. Entonces, yo creo que fue un 

poco eso. (E1) [U1-NOVEL] 

 

(Continúa)  
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ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS INFORMANTES DE DOS O MÁS GRUPOS 

 

 

Valor de la prueba 

(atribuciones 

ambivalentes) 

 

O dicen, es que mi hijo no estudió y no los mandan. Eso es lo otro. La de 

las pruebas, ahora los apoderados no mandan a los niños a las pruebas, 

para las pruebas faltan muchos niños, o los vienen a retirar justo antes de 

la prueba, empiezan con… llega la inspectora con los retirados antes de 

las pruebas. (…) Porque no se dan el tiempo. En las lecturas de libros, ahí 

faltan muchos, porque es compran el libro a última hora, y nos niños no 

van a alcanzar a leer el libro de un día para otro, porque los niños tampoco 

leen rápido. Otro problema más, ya los niños no leen rápido. No les gusta 

leer porque no leen rápido. Y se demoran leyendo, no lo terminan de leer 

el libro. Y creen que de un día para otro el niño se va a alcanzar a leer el 

libro y el niño, una hoja en diez minutos. Y faltan, y después vienen a 

recuperaciones de pruebas. Y vienen a recuperaciones, los niños. Hay 

niños que deben como tres pruebas porque nunca vieron el día que hay 

prueba. Bueno, y ahí también se nota. Que como los apoderados no les 

toman el peso a las evaluaciones. Donde no los mandan, a los niños 

tampoco les interesa cuando están acá. Y si no, no es importante, total no 

me iban a mandar. (E31) [U1-EGRESADO FID] 

 

Y eso es un poco discordante. Por ejemplo, hacer entender a los 

apoderados que la prueba no es la única mirada, no es tan importante en 

términos de reflejar lo que los niños aprenden o no. En que la Jefatura 

Técnica entienda que la prueba no es la única manera de medir 

conocimiento, es una tarea compleja. Es compleja, porque convencerlos a 

ellos de eso y que puedan ellos sentir o evidenciar el aprendizaje de los 

estudiantes. O sea, si no ven una prueba no lo comprueban, lo utilizan más 

como un medio de verificación pero que en realidad que tampoco es tan, 

tan exacto, tan preciso. (E1) [U1-NOVEL] 

 

ESTUDIANTE FID 

 

La evaluación es un 

asunto que compete a 

la institución 

 

Y quizás nuestra labor como docente, cuando ingresemos al sistema y nos 

encontremos con profesores de estos que están realizando pequeños 

cambios, quizás nuestro aporte va a ser pequeño, pero ir logrando cambiar 

este sistema que es como estructurado, y evaluar… que es evaluación de 

número a condición de una escala… a una evaluación, por decirlo integral, 

de todos los aspectos de los alumnos. Y la docente igual busca, busca 

estrategias, pero como que, se siente presionada. Y al final, desde mi punto 

de vista, el factor es económico (…) Yo llego a esa inferencia porque todos 

los profesores, por lo que he visto, tienden a la estructura del colegio 

impone. Por decirles, si quedas a trabajar acá, quiero que me entregue 

planificaciones, ciertas estructuras y me van a evaluar de esa manera. 

Entonces, el profesor quizás se vio necesitado del trabajo, entonces, por el 

factor económico: “Ya, voy a trabajar aquí” y comienza a repetir el 

sistema que le impuso el colegio, y como que termina evaluando de una 

forma que tiene el colegio y no de la forma que ella ve en el curso.  (E13) 

[U2-ESTUDIANTE FID] 
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ESTUDIANTE FID 

Una evaluación puede 

ser transparente 

[En el colegio] los profesores no eran tan transparentes como lo son acá 

en la universidad (…) Ellos llegaban y decían: esta prueba valía tanto (…) 

Es que esa prueba valía un cuarenta por ciento de la nota final. O era un 

seis o era un dos, pero no valía ningún porcentaje. En cambio, acá 

podemos inclusive nosotros ordenar en qué queremos sacarnos mejor nota 

o peor nota, podemos como jugar con eso. (E5) [U2-ESTUDIANTE FID] 

La retroalimentación 

en clase favorece la 

rutina de la evaluación 

Al final de la clase nos dábamos cuenta, obviamente había niños que 

captaban más rápido que otros, digamos, la actividad que se les entregaba. 

Y al realizar una retroalimentación, sabíamos si habíamos realizado o no 

una buena clase y si en ella había quedado, digamos, el aprendizaje. Al 

final de la clase, lo hacíamos a mano alzada. (…) Cada clase hacíamos 

una retroalimentación, más que nada de esa forma. A mano alzada, que 

ellos fueran diciendo qué es lo que habían aprendido, qué es lo que 

habíamos hecho, para qué lo habíamos aprendido, cómo lo podíamos 

aplicar, cómo lo podían aplicar ellos, por ejemplo. (E9) [U1-

ESTUDIANTE FID] 

El evaluar consiste en 

comparar una pauta 

con un desempeño 

La exposición oral igual está como guiada (…) Por una pauta. El profesor 

hace una pauta de evaluación y tickea lo que el alumno debiera responder 

o no respondió. (E27) [U2-ESTUDIANTE FID] 

Es necesario 

considerar y/o calificar 

la participación del 

alumnado 

Casi todas las clases tenían su nota por participación en clases. Que fue lo 

que me marcó, como la experiencia con el otro colegio, no nos colocaban 

nota todas las clases. (E25) [U1-ESTUDIANTE FID] 

 

Los diagnósticos igual tienden a ser bastante estructurados, pero, aun así, 

dentro de tanta formalidad, ella trata de preguntar a los alumnos: “ustedes 

cómo entendieron”, “Dónde han visto esto en sus casas”. Y trata de 

hacerlo más participativo (…) Quizás el sistema no cambió completamente, 

pero lo está cambiando partecita. Y quizás nuestra labor como docente, 

cuando ingresemos al sistema y nos encontremos con profesores de estos 

que están realizando pequeños cambios, quizás nuestro aporte va a ser 

pequeño, pero ir logrando cambiar este sistema que es como estructurado. 

(E13) [U2-ESTUDIANTE FID] 

 

NOVEL 

 

Se tiende a asociar 

nota con ranking  

Y uno mismo en los informes de nota lo ve, en general. Dice, por ejemplo, 

alumnos que tienen los mejores promedios, de 1 al 4. Si el niño se encuentra 

ahí tiene asterisco, si está del 5 al 7, en lugar [En el ranking]. (…) 

Entonces, igual es cruel para los niños. Que estén como clasificados en la 

casilla de mejor o peor. (E15) [U1-NOVEL] 

Hay trabajo conjunto 

entre colegas para el 

uso de variados tipos 

de instrumentos 

Generalmente acá en el colegio, los profesores, como trabajamos en 

conjunto, estamos buscando una prueba escrita, un trabajo grupal, se 

evalúa de manera diversificada, por ejemplo, los libros complementarios 

que se piden. Se están buscando nuevas formas de evaluar. (E16) [U1-

NOVEL] 

 

Y nosotros como comuna y como escuela todavía estamos trabajando con 

distintas pruebas escritas, o también con trabajos, disertaciones. Pero nos 

basamos principalmente en la evaluación final en la prueba escrita. (E15) 

[U1-NOVEL] 
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NOVEL 

Evidencian toma de 

decisiones respecto de 

la Evaluación 

Formativa 

Nosotros instauramos también la prueba formativa (…) Que no es 

obligatoria en el colegio, pero los profes de Básica la aplicamos. Y tiene 

ítems parecidos a la prueba sumativa, donde el papá puede ejercitar con 

su hijo, sabe más o menos hacia dónde está direccionada, cierto, la 

pregunta (…). La prueba formativa es un instrumento que en el colegio se 

ha pedido que sea oficial. Por qué razón, porque había profesores que 

ocupaban como prueba formativa una actividad desarrollada en la sala, 

que podía hasta ser oral, donde el profesor preparaba unas dos o tres 

clases antes de la evaluación sumativa a sus estudiantes. Señalándoles de 

qué va a tratar la prueba y ejercitándoles para la evaluación final, la 

evaluación sumativa. (E16) [U1-NOVEL] 

 

Evaluación formativa, yo igual le pregunté eso a mis colegas. De primera 

era, la prueba sin nota ¡Típico! Entonces, de ahí, de a poquito vamos 

despejando algunas ideas que no es una prueba sin nota. De hecho, la 

evaluación formativa no es un instrumento, es una actividad que uno puede 

hacer. En una clase, uno puede tener… puede evaluar formativamente 

muchas veces (con énfasis). Depende de la actividad que uno haga. No sé, 

levantando la mano, haciendo preguntas, en fin. Entonces, todas esas 

cosas, los colegas ya saben. (E18) [U1-NOVEL] 

 

Los reglamentos de 

evaluación son 

cambiantes 

Nosotras en el establecimiento acá, también estamos haciendo harto ímpetu 

de lo que es la evaluación, por todos estos decretos que van cambiando y 

siempre se van modificando. (E17) [U1-NOVEL] 

Se desconoce la 

elaboración de tabla 

de especificaciones  

Yo creo que el Ministerio busca que hagamos las cosas de la mejor manera 

y yo creo que una Tabla de Especificaciones tiene que tener alguna, yo 

creo, base. O algún fundamento. Pero, en realidad, yo no la hago. Yo sé 

que mis colegas, en general, no la hacen. Porque todos quedamos, así 

como… (expresión de sorpresa) ‘¿Cómo vamos a hacer esto?’ Claro, yo 

puedo hacer una evaluación, pero, en realidad, la tabla de especificación, 

no. (E17) [U1-NOVEL] 

Se desconocen las 

normas y decretos 

Todos somos un poquito presos del sistema y un poquito por ignorancia. 

Yo siento que los profesores, nosotros, no conocemos nuestras normas, no 

conocemos nuestros decretos. No conocemos el sistema, sino que llegamos 

a un colegio y nos vamos guiando por lo que dice el colegio. Más allá que 

esté equivocado o no.  (E19) [U1-NOVEL] 

La comodidad es un 

aspecto obstaculizador 

Siento que al final, así como en la universidad, uno se va quedando 

estancado en las mismas prácticas (…) Por la comodidad. Yo sigo 

pensando que es por comodidad. Porque el hecho de crear, el hecho de 

planificar, de proyectar los objetivos que uno va a trabajar y de crear el 

material necesario para ello, conlleva tiempo. (E17) [U1-NOVEL] 

Una solución 

favorable es el respeto 

por los instrumentos 

diseñados 

Dependiendo del colegio, porque en mi colegio cuando yo hice la Práctica 

Profesional a mí mis Pautas me las respetaban. Me respetaban las notas, 

se respetaba todo. (E6) [U1-NOVEL] 

Saber evaluar está 

asociado a ser buen 

profesor 

Yo creo que un profesor que no tiene claro como evaluar, le falta gran parte 

de lo que debe saber para ser un buen profesor. No concibo un profesor 

que no sepa evaluar. (E19) [U1-NOVEL] 

Fuente: Elaboración propia 
 



202 

 

Del relato de los entrevistados, se desprende que la evaluación puede ser entendida 

como una tarea propia del docente titular de las asignaturas. Las evidencias recogidas en el 

relato de los informantes, da cuenta de que esta puede ser desempeñada por profesores 

titulados que se encuentran en condición contractual como profesor de aula en el sistema 

escolar. En esta condición se infiere que podrían asumir el diseño, la aplicación y la entrega 

de resultados. En consecuencia, cuando se trata de Docentes de Reemplazo o en función de 

Asistente de Aula, estos solamente se limitan a aplicar instrumentos (ej. pruebas). Una 

condición parecida se observa en la mayoría de los casos cuando se hace alusión al periodo 

de Práctica durante la FID. En dicha instancia, la actuación del futuro profesor como 

evaluador suele limitarse a trabajos prácticos o a clases expositivas. 

Otra de las características del campo educativo que se esgrime al representar el 

Sistema Evaluativo es la imagen que se opera bajo formas de control, visibles en la autoridad 

del evaluador por sobre el evaluado. Entre las experiencias más mencionadas por los 

entrevistados se encuentran: la supervisión de clases, la observación docente y el visado de 

las evaluaciones por parte de Jefatura UTP. A propósito de la revisión de los instrumentos 

evaluativos por parte de una autoridad legitimada en el contexto escolar, cabe citar el 

segmento de una docente NOVEL, quien responsabiliza al MINEDUC de las acciones a 

seguir. Específicamente, se alude a la construcción de una Tabla de Especificaciones en el 

contexto de prepararse para la Evaluación Docente, cuyo requerimiento no es habitual.  

 A nivel interpretativo, los fragmentos expuestos invitan a reflexionar sobre la relación 

establecida entre control y la función reguladora de la evaluación, materializado en aspectos 

de naturaleza técnica. Se infiere que las primeras etapas de construcción de las evaluaciones 

(diseño, elaboración y selección de ítems o criterios) parecieran no ser tan necesarias de 

considerar para el profesorado, pues interesa contar con el instrumento para obtener el 

resultado. Asimismo, se trata de un producto que requiere ser validado con la participación 

de una autoridad externa al aula, la que controla la calidad técnica del mismo desde su 

expertice. Llama la atención que este haya sido un asunto explícitamente mencionado dentro 

del relato biográfico narrativo, lo que podría implicar que, más allá de tratarse de una 

preocupación individual, revela al mismo tiempo una síntesis de la experiencia colectiva al 

respecto. 
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Otra de las cuestiones mencionadas por los participantes dice relación con 

transparentar el sistema de calificación, lo que permite que el evaluado cuente con 

información para priorizar y/o autorregularse en sus trabajos y/o actividades; por ejemplo, se 

encuentran testimonios alusivos a la necesidad de conocer ponderaciones y notas.   

 Asimismo, hay informantes que dan cuenta de que hay un cambio constante en los 

reglamentos de evaluación, de lo que se deduce que la normativa es dinámica y su 

aplicabilidad finita en el tiempo; lo que impacta en la socialización de esta temática en las 

instituciones educativas. A ello se asocia la afirmación de que el profesorado, en general, 

desconoce las normas de la profesión en la cual trabaja y que regulan su puesto de trabajo. 

Un antecedente a considerar en esta presentación de resultados es la idea de que la 

familia es uno de los agentes que activos en el campo de representación del Sistema de 

Evaluación. Por un lado, en su rol de autoridad frente a los evaluados, y, por otro, como un 

ente controlador respecto de los instrumentos, la dificultad de los ítems o calificaciones del 

evaluador. En este contexto de presión ejercida por los apoderados, la revisión de los 

instrumentos de Evaluación por una contraparte técnica (UTP o ente Evaluador) tiene la 

particularidad de actuar como una especie de “escudo de defensa” frente a posibles amenazas 

de la familia. 

En complemento, la preocupación por las notas o calificaciones constituye un aspecto 

evidente del Sistema de Evaluación en los relatos de los informantes. Junto con ello, se da 

cuenta de efectos que tiene a nivel de Sistema Escolar su impacto (ej. tendencia a 

autocalificarse con notas altas, uso del NEM, segregación social, asociar las calificaciones a 

evidencia de aprendizaje). Una de las consecuencias de lo anterior, es la creencia de que esta 

forma de consignar las evaluaciones es inadecuada y que, dado que marca a los evaluados, 

puede ser utilizada como castigo. Desde un punto de vista diferente, se observan casos de 

docentes NOVEL quienes reportan la aplicación institucional de una prueba con la 

intencionalidad de la evaluación formativa, complementando la evaluación sumativa. 

Es frecuente el uso de mediciones de tipo estandarizadas que regulan la práctica 

evaluativa en los establecimientos y en la formación docente. En el primer caso, las alusiones 

explícitas son al SIMCE y a la PSU; incluyendo la forma de elaborar los ítems. En el segundo, 

la Evaluación Nacional Diagnóstica (END). En relación con el uso de mediciones de tipo 
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estandarizadas, un informante EGRESADO expresa una idea que contiene implícita la 

creencia en la evaluación de esta naturaleza ha de ser acorde al estilo de aprendizaje.  

En adición, otro aspecto que resalta es la alusión a distintas modalidades o focos de 

evaluación dependiendo del contexto. Es decir, se reportan casos diferentes según nivel 

escolar (Educación Básica, Media y Superior) y tipo de establecimiento (Escuela, Liceo HC, 

Liceo TP). Entre los relatos, se infiere una metáfora en torno al sentido de la evaluación en 

la universidad: es “como una carrera”. Lo anterior, aparece vinculado a la rendición de 

examenes finales (instancia que no se experimenta en años anteriores). Así también, se 

esgrime un argumento de continuidad entre las formas de evaluar en Enseñanza Media y 

Primer Año de Universidad. 

Una de las características de la práctica en aulaen la que convergen los entrevistados 

es la preponderancia de la escritura como forma de registro en las evaluaciones. Esto se 

documenta en varios ejemplos de instrucciones y respuestas que exigen de parte del evaluado 

una producción escrita en una hoja (papel), en desmedro de otras formas de comunicación 

(oral, pictórica o gestual). En varios de estos casos, además, los entrevistados establecen una 

relación directa entre escritura y memorización en su discurso, lo que podría dar cuenta de 

un elemento más estable en la representación de la evaluación escrita como “recuperación de 

información” a nivel de sistema. Una excepción explícita a esta prioridad de evaluaciones 

escritas se presentaría en el caso del aprendizaje de idiomas y de Psicología, asignaturas en 

las cuales se hace uso también de prácticas de evaluación oral según un entrevistado FID. Al 

referirse a las evaluaciones en forma escrita, se comenta una aprehensión en torno a que no 

todos los alumnos tienen las mismas facilidades para escribir o les acomoda la escritura como 

modo para evidenciar de los aprendizajes. En este sentido, se plantea una pregunta, que 

revelaría una creencia en que el aprendizaje es “tenido” por el alumnado, independientemente 

de que sea o no “reportado” o “demostrado”. Esta idea se complementa con la afirmación 

que los instrumentos tipo prueba escrita no necesariamente son una opción válida para 

evaluar a todo tipo de alumnado. Un argumento que complementa lo anterior, es la práctica 

de acompañar las disertaciones con una Pauta de Evaluación, en la cual los desempeños 

esperados están prescritos.  

 Los informantes también dan cuenta de obstáculos a nivel de Sistema Evaluativo. 

Uno de los más recurrentes es la resistencia al cambio que evidencian varios profesores, lo 
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que se traduce en un uso habitual de las mismas modalidades de evaluación sin mayor 

apertura a otras. En particular, se explicita que los de mayores años de experiencia serían los 

que se encuentran más apegados a prácticas evaluativas de tipo tradicional. En este contexto, 

se observa la creencia de que, aunque se tenga la inquietud o el ánimo para querer cambiar 

lo que “está hace tiempo”, es imposible hacerlo “por quedarse en la zona de confort”. Es 

decir, afecta la comodidad y la falta de tiempo, tal como sucede en el paso por la universidad, 

apoyando la idea de la consolidación de ciertas prácticas durante la FID. Así también, se 

argumenta que son los propios Directivos de los establecimientos educacionales quienes 

contribuyen al mantenimiento de las mismas prácticas, hecho que podría ser considerado 

inhibidor para la innovación en evaluación.  

Dentro de los obstáculos mencionados, algunos participantes aluden a la 

categorización de los establecimientos producto del SIMCE en el sistema escolar; cuyo 

efecto se evidencia en la focalización de los esfuerzos institucionales (y del profesorado) en 

este tipo de mediciones en desmedro del aprendizaje. Esto podría ser interpretado como un 

reduccionismo de los fines de la educación y una pérdida del sentido del por qué participar 

en este tipo de instancias. 

Un obstáculo asociado a la desvalorización de las evaluaciones es la inasistencia a las 

pruebas por causas justificadas por el apoderado, situación que es mencionada por una de las 

Egresadas. Esto genera problemas en la administración y el monitoreo de las evaluaciones. 

Relacionado en cierta forma con lo anterior, se encuentra el argumento de un docente 

NOVEL quien presenta como obstáculo la visión de la prueba como única o exclusiva forma 

de evaluación. En sus palabras “la prueba lo comprueba”.   

Una de las soluciones esgrimidas para el por estudiantes FID para el cambio a nivel 

de Sistema Evaluativo es fomentar y registrar/calificar la participación de los estudiantes. 

También entre los relatos, uno de los ESTUDIANTES FID propone que la retroalimentación 

favorece una rutina dentro de la clase, por cuanto esta se asocia a la planificación de la 

enseñanza y la metacognición.  

En forma aislada, se encuentra el argumento de un docente Novel que plantea como 

el respeto a las Pautas elaboradas durante la Práctica Profesional como un elemento 

facilitador. Esto se infiere dado que argumenta que el respecto sería un elemento atingente 

tanto a los instrumentos como a las formas de registro (notas o calificación). 
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 Una de las creencias que se desprende de los textos, está relacionada con la 

acomodación al puesto de trabajo como profesor evaluador en la institución educativa. 

También se rescata una creencia en torno al sentido de la evaluación como un ámbito de la 

profesión docente. Cabe mencionar también que hay informantes NOVEL que dan cuenta de 

un trabajo conjunto entre colegas para el uso de variados tipos de instrumentos de evaluación. 

Es decir, la representación estaría también asociada a la experiencia grupal, aspecto que es 

convergente con la teoría.  

 En resumidas cuentas, lo declarado por los informantes respecto del Sistema de 

Evaluación da cuenta de una amplitud en la representación, desde el trabajo en aula a una 

valoración de la dimensión institucional. Es así como, se advierte un alto porcentaje de 

participantes que informan intercambios con otros actores (p. e. UPT, padres y apoderados) 

a propósito de situaciones evaluativas del alumnado.   

 Asimismo, se advierte un alto consenso en la mención del MINEDUC como agente 

regulador que provee normas y disposiciones explícitas respecto a la tarea de evaluar. Se 

advierte que los establecimientos educacionales operan acorde a estas políticas educativas.  

 

4.2 HACIA EL NÚCLEO CENTRAL DE LA RS DE EVALUACIÓN 

 

El presente apartado tiene por finalidad dar cuenta de los datos recogidos en respuesta 

al segundo propósito del estudio, a saber: caracterizar el contenido central en las 

representaciones que han construido docentes de Pedagogía Básica de dos universidades 

regionales del CRUCH sobre la Evaluación durante su formación inicial.  

En primer lugar, estos resultados se describen en forma cuantitativa, acorde a la 

naturaleza de los datos y el enfoque estructural de la teoría de RS, hasta llegar a definir un 

prototipo para cada término inductor o centro de interés (Profesor Evaluador, 

Retroalimentación del Aprendizaje, Evaluación Formativa, Autorregulación del Aprendizaje 

y Evaluación Sumativa). En segundo término, se describirán en forma cualitativa, 

estableciendo una relación entre los hallazgos y estudios previos, a nivel interpretativo, 

utilizando como categorías de análisis los objetos representados: Tarea de Evaluar, 

Experiencia de Ser Evaluado y Sistema de Evaluación. En ambos casos se utilizará letra color 

negrita para destacar centros de interés e índices, a fin de facilitar la lectura de los datos. 
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4.2.1 Resultados generales de Disponibilidad Léxica 

La cantidad total de palabras obtenidas tras la aplicación de la Encuesta de Disponibilidad 

Léxica a los 145 estudiantes, se eleva a 6370 registros, con una media de 8.79 palabras por 

informante en los respectivos centros de interés. En la Tabla 29 se presenta el número Total 

de Palabras (TP), el Promedio de Palabras (XP) por participante en cada uno de estos y el 

Ranking o posición relativa que ocupan los campos léxicos según el número total de 

palabras. 

 

Tabla 29 

 Total de Palabras (TP), Promedio de Palabras (XP) y ranking por centro de interés 
Centros de Interés Total de 

Palabras (TP)  

Promedio de Palabras 

(XP) 

Ranking 

1. Profesor Evaluador 1411 9,73 1 

2. Retroalimentación del Aprendizaje  1291 8,90 2 

3. Evaluación Formativa 1253 8,64 4 

4. Autorregulación del Aprendizaje  1152 7,94 5 

5. Evaluación Sumativa 1263 8,71 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

  

 De la tabla se desprende que la mayor cantidad de registros y el promedio de palabras 

más alto se observa en Profesor Evaluador, lo que da cuenta de que los informantes tienen 

mayor disponibilidad léxica para hacer referencia a este centro de interés. Al contrario, la 

Autorregulación del Aprendizaje es el ámbito en que se observa el promedio más bajo y 

menor cantidad de palabras, de lo que se desprende que son menores las posibilidades de 

comunicación en el ámbito de conocimiento que explora este centro de interés. Por tanto, los 

datos sugieren que Profesor Evaluador es el campo léxico que resulta con mejores 

posibilidades de comunicación para este grupo de participantes.  

 Sin embargo, más allá de los datos a nivel de registro, resulta de interés evaluar si el 

corpus opera de la misma manera cuando se organiza en función del Total de Palabras 

Diferentes (TPD), cuya especificación según Paolini (2017) permite afinar el análisis en los 

trabajos sobre Disponibilidad Léxica. Asimismo, es oportuno observar el grado de 

coincidencia en las respuestas entre los informantes en los respectivos centros de interés, a 

fin de hacerlos comparables. Para ello, se utiliza el Índice de Cohesión (IC) (Echeverría, 

1991), que indica cuál es el grado de coincidencia en las respuestas por cada término inductor. 

En concreto, el índice fluctúa en una escala de medición de 0 a 1. El valor 1 indica que no 
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hay variabilidad en la lista de palabras en el centro de interés; en cambio, si se aleja de uno, 

implicaría la presencia de variabilidad en las palabras. Es decir, si la mayoría de las palabras 

respondidas por los informantes son coincidentes, el centro de interés se cataloga como 

“compacto” o “cerrado”; a diferencia de “difuso” o “abierto” cuando es alto el número de 

palabras diferentes entre los sujetos. A continuación, se informan estos resultados: 

 

Tabla 30  

Total de Palabras Diferentes (TPD), Índice de Cohesión (IC) y ranking por centro de interés 
Centros de Interés Total de Palabras 

Diferentes (TPD)  

Ranking 

(TPD) 

Índice de 

Cohesión (IC) 

Ranking 

(IC) 

1. Profesor Evaluador 505 1 0,019 1 

2. Retroalimentación del Aprendizaje  478 4 0,019 1 

3. Evaluación Formativa 470 5 0,018 2 

4. Autorregulación del Aprendizaje  484 3 0,016 4 

5. Evaluación Sumativa 501 2 0,017 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

  

 Como se observa en la tabla, el centro de interés Profesor Evaluador conserva la 

primera posición relativa, en cuanto al Total de Palabras Diferentes (TPD) e Índice de 

Cohesión (IC), este último lo comparte con Retroalimentación del Aprendizaje. Le siguen 

Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa y en el extremo contrario está Autorregulación 

del Aprendizaje. Esto reafirma la posición del campo léxico para este centro de interés en 

último lugar, si se observa el número total de palabras.  

 Otro dato interesante, es la identificación de las palabras que resultan más disponibles 

sobre el total de la muestra. Según Ávila Muñoz y Sánchez Sáez (2011) “alrededor de estos 

núcleos temáticos surge determinado vocabulario relacionado que, se supone, es el léxico 

potencial que pertenece al acervo activo de los sujetos” (p.2), por lo cual puede ser usado en 

una conversación cuando sea requerido. En este sentido, podría aceptarse el supuesto de que 

el Índice de Disponibilidad Léxica (IDL) se encuentra asociado a una “conceptualización 

colectiva”, pues “cada centro de interés gira en torno a un prototipo creado a partir del 

concepto que determina ese centro de interés” (p.11). Para tal efecto, se han seleccionado los 

20 vocablos que han alcanzado los IDL más altos en el corpus total. Para determinar este 

número, se utilizaron como referencia otras investigaciones que tienen tradición en el área, 

tales como los estudios de Echeverría (1991); Ferreira, Salcedo y del Valle (2014); Ávila 

Muñoz y Sánchez Sáez (2011). Según Colombo, Trevisán y Wingeyer (2013) este conjunto 
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de vocablos equivaldría al núcleo central de una Representación Social, por cuanto equivalen 

a un conjunto de unidades agrupadas en forma cerrada o compacta, por lo que no podrían ser 

interpretadas como un simple repertorio.  

 En el caso del presente estudio, es llamativo que los cinco centros de interés 

capturaron este conjunto de 20 vocablos; es decir, son palabras diferentes que obtienen altos 

IDL (primer lugar en el ranking) en alguno de estos centros. Dicho resultado podría 

interpretarse como un valor positivo de la selección de centros de interés en esta consulta, en 

cuanto permitió acceder al lexicón mental de los participantes en relación con estos términos 

claves sobre la Evaluación. En adición, confirma empíricamente la selección de centros de 

interés realizada por criterio de jueces, al momento del diseño del instrumento.  

 El listado con las 20 palabras diferentes se presenta en la siguiente Tabla 31, 

informando el vocablo, el IDL, la frecuencia de aparición entre los informantes y el centro 

de interés donde aparece en los primeros lugares del ranking de vocablos. 

 

Tabla 31 

Ranking de las 20 Palabras Diferentes más disponibles en el total del corpus 
Ranking Palabra Diferente 

 

IDL 

(valor) 

Frecuencia 

(n) 

Centro de Interés  

(N°/Etiqueta) 

01 Prueba 0,3595 63 1.Profesor Evaluador 

02 Nota 0,3427 64 5.Evaluación Sumativa 

03 Prueba 0,3332 59 3.Evaluación Formativa 

04 Evaluación 0,3332 62 1. Profesor Evaluador 

05 Prueba 0,3309 61 5.Evaluación Sumativa 

06 Aprender 0,2506 52 2. Retroalimentación del Aprendizaje 

07 Docente 0,2382 46 1. Profesor Evaluador 

08 Nota 0,2252 49 1. Profesor Evaluador 

09 Aprender 0,2088 41 4. Autorregulación del Aprendizaje  

10 Recordar 0,1821 34 2. Retroalimentación del Aprendizaje 

11 Formación 0,1743 33 3. Evaluación Formativa 

12 Conocimiento 0,1697 35 2. Retroalimentación del Aprendizaje 

13 Materia 0,1690 32 2. Retroalimentación del Aprendizaje 

14 Calificación 0,1658 30 5. Evaluación Sumativa 

15 Conocimiento 0,1597 34 4. Autorregulación del Aprendizaje 

16 Nota 0,1579 31 3. Evaluación Formativa 

17 Regular 0,1391 26 4. Autorregulación del Aprendizaje 

18 Evaluación 0,1292 23 3. Evaluación Formativa 

19 Trabajo 0,1154 24 5. Evaluación Sumativa 

20 Profesor 0,1063 26 5. Evaluación Sumativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 
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 Como se observa en la tabla, entre los veinte vocablos más disponibles, Prueba 

(0,3595 ≤ IDL ≤ 0,3309) y Nota (0,1579 ≤ IDL ≤ 0,3427) son los que ocupan los primeros 

lugares del ranking. Ambos vocablos tienen la particularidad de que se repiten en tres de los 

cinco centros de interés: Profesor Evaluador, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa. 

Es decir, son vocablos que los participantes activan en relación a dos aspectos: el agente 

Profesor y las finalidades de Sumativa/Formativa de la evaluación (Díaz, 2018). Dentro de 

estos 20 vocablos también se encuentra Calificación (Evaluación Sumativa). Dicho término 

puede vincularse a Nota, pues, tal como se indica en Picardo (Diccionario Pedagógico, 2005), 

“la nota es un símbolo terminal de la sumatoria de sucesos y experiencias de un período de 

vida semanal, trimestral o semestral” (p. 266), que suele asociarse a rendimiento académico 

y resultados finales. 

 Asimismo, cabe precisar que a pesar de que los participantes han activado más de 450 

vocablos en Autorregulación del Aprendizaje, solamente tres de ellos aparecen en el listado 

precedente, a saber: Aprender, Conocimiento y Regular, con menores índices de 

disponibilidad léxica (0,1391 ≤ IDL ≤ 0,2088). Si se toma como referencia el análisis 

cualitativo de Navarro (2008), los verbos Aprender y Regular podrían ser catalogados como 

acciones de preparación para rendir una Evaluación, mientras que el vocablo Conocimiento 

podría ser interpretado como el objeto de la Evaluación. Al respecto, el estudio de Trillo 

Alonso y Porto Currás (1999), informa que frecuentemente se considera como necesario 

evaluar el conocimiento adquirido por el alumnado, el cual suele estar asociado a una 

evaluación de reproducción de información o resolución de problemas.    

 A continuación, se informa el número de vocablos comunes en cada centro de interés 

(convergencia), los valores extremos para el porcentaje de aparición y los valores extremos 

del Índice de Disponibilidad Léxica (en adelante IDL).  

 

Tabla 32  

Total Palabras Diferentes comunes, valores de aparición y valores de IDL 
Centros de Interés Total  

PD 

TPD 

Comunes 

Valores % aparición Valores IDL 

 Max. Min. Max. Min. 

1. Profesor Evaluador 505 134 43,44 0,68 0,3595 0,0006 

2. Retroalimentación del Aprendizaje 478 127 35,86 0,68 0,2506 0,0007 

3. Evaluación Formativa 470 116 40,68 0,68 0,3332 0,0006 

4. Autorregulación del Aprendizaje 484 110 28,27 0,68 0,2088 0,0006 

5. Evaluación Sumativa 501 105 44,13 0,68 0,3427 0,0007 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 
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 Tal como se observa, el centro de interés que presenta mayor cantidad total de 

palabras diferentes y mayor cantidad de vocablos comunes, es Profesor Evaluador, siendo 

“Prueba” nombrado por un 43,3% de los casos. Le sigue Evaluación Sumativa con 501 

vocablos totales, donde el 44,13% de los informantes alude a “Nota”. El centro de interés 

Autorregulación del Aprendizaje es el que presenta valores con menor porcentaje de 

aparición para el primer término (“Aprendizaje”) y menor rango en el IDL (0,0006 ≤ IDL ≤ 

0,2088), de lo que se desprende que no habría mayor consenso entre los sujetos en este centro 

de interés.  

 

4.2.2 Resultados por Centros de Interés 

Acorde al propósito de identificar el prototipo de cada término inductor, se efectuaron dos 

análisis cuantitativos por cada centro de interés: el análisis de disponibilidad léxica (IDL) y 

el análisis lexicográfico.   

 En el IDL, se seleccionan los vocablos cuyo porcentaje de aparición supera el 10% 

de los casos, lo que permitió contar con un corpus de similares características basales respecto 

de cada término inductor. La opción por este punto de corte fue una decisión de tipo arbitraria, 

luego de analizar los porcentajes en estudios de este tipo y observar la variabilidad en los 

datos. Respecto del análisis lexicográfico, este se realiza a partir del cruce de las palabras 

más disponibles (frecuencias de aparición) con la jerarquía de las palabras (valores 

posicionales promedio). Esto da como resultado la matriz prototípica para cada cohorte de 

ESTUDIANTE FID (2017 y 2019) por centro de interés. Finalmente, se informan gráficos 

comparativos entre cohortes, a fin de responder al objetivo específico del presente estudio. 

 

a) Profesor Evaluador 

En el siguiente apartado se presentan los valores de Índice de Disponibilidad Léxica (IDL) 

para el centro de interés Profesor Evaluador, en orden decreciente. Con posterioridad, se 

presenta el listado desagregado por institución y por cohorte. 
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Tabla 33  

Vocablos en centro de interés Profesor Evaluador (sobre 10% de aparición) 
Centro de Interés Profesor Evaluador 

Ranking  Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Prueba 0,3595 43,4482 

02 Evaluación 0,3332 42,7586 

03 Docente 0,2382 31,7241 

04 Nota 0,2252 33,7931 

05 Calificación 0,0990 16,5517 

06 Profesor 0,0955 11,7241 

07 Lápiz 0,0837 13,7931 

08 Alumno 0,0614 11,7241 

09 Aprendizaje 0,0545 10,3448 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

 

 Como se observa, son nueve los vocablos empleados por más del 10% de los 

informantes, tres de los cuales corresponderían a términos directamente vinculados al ámbito 

de la Evaluación: Prueba, Nota y Calificación. De ellos, Calificación es que alcanza menor 

porcentaje de aparición y menor IDL. En cambio, Prueba y Nota son nombrados por más del 

30% de los casos. Sus valores de IDL superan el 0,22; por lo que se podría inferir que estos 

vocablos forman la categorización conceptual colectiva del término inductor.  

 A fin de acceder a la descripción de los vocablos de acuerdo a las variables del 

estudio (Universidad y Cohorte), la Tabla 34 informa los resultados desagregados por 

Universidad y la Tabla 35 desagregados por Cohorte para el primer centro de interés.  

Tabla 34  

Vocablos en centro de interés Profesor Evaluador (sobre 10% de aparición) por universidad 
Centro de Interés Profesor Evaluador 

 Universidad 1  Universidad 2 

 (n=74)  (n=71) 

Palabra Diferente IDL % Aparición Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Prueba 0,3571 40,5405 01 Evaluación 0,3788 50,7042 

02 Evaluación 0,2802 35,1351 02 Prueba 0,3534 46,4788 

03 Docente 0,2296 28,3783 03 Nota 0,2419 36,6197 

04 Nota 0,2002 31,0810 04 Docente 0,2388 35,2112 

05 Calificación 0,1140 17,5675 05 Profesor 0,1340 16,9014 

06 Lápiz 0,1113 17,5675 06 Evaluar 0,0922 11,2676 

07 Enseñanza 0,0729 10,8108 07 Guía 0,0918 12,6760 

08 Aprendizaje  0,0515 10,8108 08 Alumno 0,0788 15,4929 

    09 Calificación 0,0782 15,4929 

    10 Encuesta  0,0496 11,2676 

    11 Objetivo  0,0479 11,2676 

    12 Estudiante  0,0421 11,2676 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 
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 Al observar los resultados por universidad, se destaca que Prueba y Nota son 

producidos por más del 40% y 30% de los casos, respectivamente, en ambos planteles. En 

adición, en la Universidad 2 aparecen otros vocablos, los cuales según la literatura podrían 

estar vinculados a la práctica evaluativa. Estos son: Guía (IDL ≥ 0,05) con un 12,6% de 

aparición, Encuesta y Objetivo (IDL ≥ 0,04) con un 11,2% de aparición.  

 Asimismo, se desprende que los participantes de ambas casas de estudio coinciden en 

cinco vocablos frente al término inductor Profesor Evaluador. Dos de ellos corresponden a 

términos más genéricos (Evaluación y Docente) y tres aluden a instrumentación o la 

conceptualización de la evaluación como resultado: Prueba (0,3534 ≤ IDL ≤ 0,3571), Nota 

(0,2419 ≤ IDL ≥ 0,2002) y Calificación (0,0782 ≤ IDL ≥ 0, 1140). A fin de establecer si hay 

diferencias estadísticas entre estos vocablos comunes, se aplicó la Prueba Fisher, cuyo 

resultado arrojó un p-valor=0,6093; es decir, no hay diferencias significativas en la 

variabilidad de los IDL para estas palabras. A continuación, se presentan los resultados 

desagregados por cohorte: 

 

Tabla 35  

Vocablos en centro de interés Profesor Evaluador (sobre 10% de aparición) por cohorte 
Centro de Interés Profesor Evaluador 

 Cohorte 2017 

(n=59) 
  Cohorte 2019 

(n=86) 
 

Palabra Diferente IDL % Aparición Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Evaluación  0,3751 45,7627 01 Prueba  0,3883 45,3488 

02 Prueba  0,3096 40,6779 02 Evaluación  0,2999 40,6976 

03 Docente  0,2864 37,2881 03 Nota  0,2918 44,1860 

04 Calificación  0,1295 20,3389 04 Docente  0,2008 27,9069 

05 Nota  0,1235 18,6440 05 Lápiz  0,1100 17,4418 

06 Profesor  0,0934 11,8644 06 Profesor  0,0956 11,6279 

07 Guía  0,0870 11,8644 08 Calificación  0,0746 13,9534 

08 Conocimiento  0,0802 15,2542 09 Alumno  0,0595 10,4651 

09 Profesional  0,0745 10,1694 10 Sala  0,0590 10,4651 

10 Medición  0,0677 10,1694     

11 Alumno  0,0597 13,5593     

12 Estudiante  0,0591 13,5593     

13 Aprendizaje  0,0589 11,8644     

14 Trabajo  0,0543 11,8644     

15 Colegio  0,0506 10,1694     

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 
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 De la tabla se desprende que Prueba es el vocablo empleado por un mayor número de 

participantes de ambas cohortes, con altos porcentajes de aparición, sobre el 40% del grupo 

de estudio.  Asimismo, los vocablos Nota y Calificación alcanzan más de un 13% de los 

casos, con valores superiores en la Cohorte 2019. En la Cohorte 2017 aparecen nuevos 

vocablos: Guía (IDL ≥ 0,08) y Medición (IDL ≥ 0,08); los que apuntan a la instrumentación 

o a la finalidad de la evaluación, según Navarro (2008). 

 Asimismo, se desprende que los participantes de ambas cohortes coinciden en seis 

vocablos frente al término inductor Profesor Evaluador. Dos de ellos aluden al rol de Docente 

(0,2008 ≤ IDL ≤ 0,2864) y Profesor (0,0934 ≤ IDL ≤ 0,0956); dos a la valoración en 

Calificación (0,0746 ≤ IDL ≤ 0,1295) y Nota (0,1235 ≤ IDL ≤ 0,2918); uno al instrumento 

tipo Prueba (0,3096 ≤ IDL ≤ 0,3883) y uno recoge el término Evaluación (0,2999 ≤ IDL ≤ 

0,3751). Al comparar los IDL de las palabras comunes, la Prueba Fisher dio como resultado 

un p-valor=0,9227, lo que indica que no hay diferencias significativas entre las cohortes. 

 A continuación, se presenta una matriz que resume la cantidad de vocablos más 

frecuentes y de mayor intensidad que son comunes respecto del centro de interés Profesor 

Evaluador. En el caso de la cohorte 2019 (primer año) el grupo estuvo compuesto por 86 

voluntarios. Estos nombraron un total de 828 palabras y 353 vocablos diferentes en relación 

a este término inductor, con un promedio de 9,62 palabras por participante (Mín. 1 y Máx. 

20). Solamente nueve vocablos son los que alcanzan mayores alusiones, de los cuales se 

destacan en el núcelo central: Prueba (n=39), Nota (n=38) y Evaluación (n=35). En este caso, 

la frecuencia de aparición promedio de las nueve palabras es 24,68% y el valor posicional 

promedio 4,887. Los resultados se ilustran en una matriz (cuantitativa) y en la Figura 39: 

 

Tabla 36 

Matriz Prototípica en centro de interés Profesor Evaluador (Cohorte 2019) 
Palabra Diferente Frec. Aparición Valor Pos. Promedio Ubicación en la matriz 

01.Prueba 45,35 2,513 Cuadrante Núcleo Central 

02. Evaluación 40,70 3,943 Cuadrante Núcleo Central 

03. Docente 27,91 4,542 Cuadrante Núcleo Central 

04. Nota 44,19 4,974 Cuadrante Periférico 1 

05. Profesor 11,63 2,900 Cuadrante Periférico 2 

06. Lápiz 17,44 5,333 Cuadrante Periférico 3 

07. Alumno 10,47 6,222 Cuadrante Periférico 3 

08. Sala 10,47 6,556 Cuadrante Periférico 3 

09. Calificación 13,95 7,000 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 
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Los resultados obtenidos bajo este procedimiento, se ilustran en la siguiente figura: 

Figura 38  

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Profesor Evaluador-Cohorte 2019 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 De la Tabla 36 y de la Figura 38 se desprende que, en relación con el término Profesor 

Evaluador, tres palabras son mayormente mencionadas por los participantes de la cohorte 

2019 y ocupan los primeros lugares en la jerarquización (Prueba, Evaluación y Docente), 

siendo Prueba el vocablo más próximo al centro del prototipo (primer lugar en frecuencia 

fuerte y valor posicional promedio central). Por el contrario, se observan cuatro vocablos 

alejados del núcleo central (Lápiz, Alumno, Sala y Calificación), ocupando valores 

intermedios solo dos vocablos (Nota y Profesor). 

    Algo diferente sucedió con la cohorte 2017 (tercer año) integrada por 59 voluntarios. 

Estos nombraron un total de 583 palabras y 286 vocablos diferentes para Profesor Evaluador, 

con un promedio de 9,88 palabras por sujeto (Mín. 1 y Máx. 18). El corpus de palabras con 

altos porcentajes de aparición estuvo compuesto por diecisiete vocablos, de los cuales se 

destacan en el núcleo central: Evaluación (n=27), Prueba (n=24), Docente (n=22), 

Calificación (n=12), Nota (n=11). En este caso, la frecuencia de aparición promedio de las 

diecisiete palabras es 17,85% y el valor posicional promedio 4,779. Los resultados se ilustran 

en la siguiente matriz (cuantitativa) y en la Figura 39. 
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Tabla 37  

Matriz Prototípica en centro de interés Profesor Evaluador (Cohorte 2017) 

 
Palabra Diferente Frec. Aparición Valor Pos. Promedio Ubicación en la matriz 

01. Nota 18,64 0,847 Cuadrante Núcleo Central 

02. Calificación 20,34 1,034 Cuadrante Núcleo Central 

03. Evaluación 45,76 1,271 Cuadrante Núcleo Central 

04. Docente 37,29 1,322 Cuadrante Núcleo Central 

05. Prueba 40,68 1,373 Cuadrante Núcleo Central 

06. Conocimiento 15,25 1,000 Cuadrante Periférico 2 

07. Profesor 11,86 3,286 Cuadrante Periférico 2 

08. Guía 11,86 3,571 Cuadrante Periférico 2 

09. Medición 10,17 5,000 Cuadrante Periférico 3 

10. Aprendizaje 11,86 6,571 Cuadrante Periférico 3 

11. Colegio 10,17 7,000 Cuadrante Periférico 3 

12. Trabajo 11,86 7,143 Cuadrante Periférico 3 

13. Profesión 10,17 7,500 Cuadrante Periférico 3 

14. Alumno 13,56| 8,500 Cuadrante Periférico 3 

15. Estudiante 10,17 8,833 Cuadrante Periférico 3 

16. Objetivo 10,17 9,000 Cuadrante Periférico 3 

17. Escuela 10,17 8,833 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 

  

 Los resultados obtenidos bajo este procedimiento, permitieron precisar el contenido 

de la representación y su estructura para cada caso, tal como se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 39  

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Profesor Evaluador-Cohorte 2017 
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 Tal como se observa, el grupo de la cohorte 2017 comparte cinco vocablos como 

núcleo central al referirse a Profesor Evaluador (Nota, Calificación, Docente, Evaluación y 

Prueba). De ellos, Nota es el que ocupa la posición más cercana al centro (primer lugar en 

frecuencia fuerte y valor posicional promedio central). En el otro extremo, se ubican nueve 

vocablos (Medición, Aprendizaje, Colegio, Trabajo, Profesión, Alumno, Estudiante, Escuela 

y Objetivo) y tres palabras ocupan posiciones intermedias (Conocimiento, Profesor, Guía). 

 A partir de estos hallazgos, la Figura 40 y la Figura 41 ilustran la matriz prototípica 

para el grupo cohorte 2019 (n=86) (inicio del ciclo formativo) y el grupo cohorte 2017 (n=59) 

(término del ciclo formativo) en relación con el término inductor Profesor Evaluador. 

 

Figura 40 

Prototipo Profesor Evaluador (Cohorte 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 41 

Prototipo Profesor Evaluador (Cohorte 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al comparar las figuras, se deriva una posible incidencia del tiempo de formación en 
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Calificación al núcleo central hacia el final del primer ciclo formativo. Es decir, del foco en 

el instrumento (Prueba) consignado al inicio de la FID en primer lugar, se pasa a considerar 

también el resultado y su expresión en una nota como fin del proceso evaluador, acorde a la 

función de calificar.  A nivel especulativo, este hallazgo podría estar relacionado con distintas 

tensiones en la RS de la tarea de Evaluar, cuyos polos de contraste podrían ser: lo concreto 

v/s lo abstracto; la formación práctica v/s la formación teórica; un conocimiento más apegado 

a la escolarización v/s un conocimiento más despegado de la escolarización; un conocimiento 

más apegado al escenario v/s un conocimiento más apegado a la tarea. 

 

b) Retroalimentación del Aprendizaje 

En el siguiente apartado se presentan los valores de Índice de Disponibilidad Léxica (IDL), 

en orden decreciente, para el segundo centro de interés, cuyo término inductor es 

Retroalimentación del Aprendizaje. Con posterioridad, se presenta el listado desagregado por 

institución y por cohorte. 

 

Tabla 38  

Vocablos en centro de interés Retroalimentación del Aprendizaje (sobre 10% de aparición) 

 
Centro de Interés Retroalimentación del Aprendizaje 

Ranking  Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Aprender  0,25063 35,8620 

02 Recordar  0,18213 23,4482 

03 Conocimiento  0,16974 24,1379 

04 Materia  0,16909 22,0689 

05 Repaso  0,14699 20,0000 

06 Profesor  0,12787 22,0689 

07 Contenido  0,12110 20,6896 

08 Resumen  0,10402 14,4827 

09 Aprendizaje  0,09472 14,4827 

10 Repasar  0,08945 13,7931 

11 Enseñanza  0,07277 12,4137 

12 Estudiar  0,06860 11,0344 

13 Ayuda  0,06423 10,3448 

14 Alumno  0,05670 12,4137 

15 Estudiante  0,05312 10,3448 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

  

 Los resultados permiten afirmar que el vocablo Aprender (verbo) y su variante 

Aprendizaje (sustantivo) son términos producidos por más del 35% y 14% de los casos, 
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respectivamente. De los 15 vocablos de la tabla anterior, cuatro de ellos alcanzan las últimas 

posiciones, con IDL ≥ 0,05. A nivel semántico, es posible afirmar que cuentan con la 

particularidad de representar acciones (Aprender, Recordar, Repasar y Estudiar) que estarían 

ligadas a tareas de preparación del Alumno/Estudiante. El otro agente evaluador nombrado 

es Profesor, con IDL ≥ 0,12 y más de un 22% de aparición, en un valor numéricamente 

superior a Alumno/Estudiante. Asimismo, se destaca la alusión a la Materia o Contenido, 

cuyos vocablos son mencionados por más del 20% de los participantes (que hacen referencia 

al objeto a evaluar); como también la alusión a la Enseñanza, con IDL ≥ 0,07 y más de un 

12% de aparición.  

 A fin de acceder a la descripción de los vocablos de acuerdo a las variables del estudio 

(Universidad y Cohorte), a continuación, la Tabla 39 informa los resultados desagregados 

por Universidad y la Tabla 40 desagregados por Cohorte, en relación con el segundo centro 

de interés: Retroalimentación del Aprendizaje.  

 

Tabla 39  

Vocablos en centro de interés Retroalimentación del Aprendizaje (sobre 10% de aparición) 

por universidad 
Centro de Interés Retroalimentación del Aprendizaje 

 Universidad 1 

(n=74) 
  Universidad 2 

(n=71) 
 

Palabra Diferente IDL % Aparición Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Materia  0,2657 32,4324 01 Aprender 0,2600 35,2112 

02 Aprender  0,2377 36,4864 02 Conocimiento 0,1900 26,7605 

03 Repaso  0,2239 29,7297 03 Recordar 0,1629 22,5352 

04 Recordar  0,1979 24,3243 04 Profesor 0,1178 23,9436 

05 Contenido  0,1601 27,0270 05 Aprendizaje 0,1000 15,4929 

06 Conocimiento  0,1473 21,6216 06 Enseñanza 0,0797 12,6760 

07 Profesor  0,1331 20,2702 07 Contenido 0,0777 14,0845 

08 Repasar  0,1328 20,2702 08 Alumno 0,0702 16,9014 

09 Resumen  0,1316 18,9189 09 Evaluación 0,0681 11,2676 

10 Estudiar  0,1095 16,2162 10 Materia 0,0664 11,2676 

11 Aprendizaje  0,0874 13,5135 11 Aprendizaje  0,6576 11,2676 

12 Atención  0,0755 13,5135  Significativo   

13 Ayuda  0,0702 10,8108     

14 Estudiante  0,0646 12,1621     

15 Enseñanza  0,0640 12,1621     

16 Memoria  0,0590 10,8108     

17 Estudio  0,0573 10,8108     

18 Duda  0,0524 10,8108     

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 
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 Como se observa, la cantidad de vocablos empleados por más del 10% de los casos 

es diferente entre las universidades, siendo mayor en el caso de la primera. Un vocablo 

presente en más del 35% de los casos en ambas instituciones es Aprender (0,2377 ≤ IDL ≤ 

0,2600), seguido por Profesor (0,1178 ≤ IDL ≤ 0,1331) sobre el 20% y Enseñanza (0,0640 ≤ 

IDL ≤ 0,0797) sobre el 12%. Además, coindicen en cuatro términos -Aprendizaje (0,0874 ≤ 

IDL ≤ 0,1000), Contenido (0,0777 ≤ IDL ≤ 0,1601), Conocimiento (0,1473 ≤ IDL ≤ 0,1900) 

y Materia (0,0664 ≤ IDL ≤ 0,2657)- que aluden al objeto a evaluar.  También se alude a tareas 

del estudiante cuando se prepara para ser evaluado, informados en verbos como: Recordar 

(0,1629 ≤ IDL ≤ 0,1979), Repasar, Estudiar, los que superan un 15% de aparición. Esto 

podría deberse a que la Retroalimentación del Aprendizaje se asocia más al momento del 

Aprendizaje que al de la Evaluación. A fin de establecer si hay diferencias estadísticas entre 

los vocablos comunes, se aplicó la Prueba Fisher, dando como resultado un p-valor =0,9355; 

es decir, no hay diferencias significativas en la variabilidad de los IDL para estas palabras 

comunes. A continuación, se presentan los resultados por cohorte: 

Tabla 40  
Vocablos en centro de interés Retroalimentación del Aprendizaje (sobre 10% aparición) por cohorte 

Centro de Interés Retroalimentación del Aprendizaje 

Cohorte 2017  Cohorte 2019 

(n=59)  (n=86) 

Palabra Diferente IDL % 

Aparición 

Palabra Diferente IDL % 

Aparición 

01 Aprender 0,2469 35,5932 01 Aprender 0,2501   36,0465 

02 Recordar  0,1840 22,0338 02 Materia  0,2252   29,0697 

03 Contenido  0,1767 30,5084 03 Repaso  0,2119   27,9069 

04 Conocimiento  0,1703 25,4237 04 Recordar  0,1797   24,4186 

05 Profesor  0,1536 27,1186 05 Conocimiento  0,1670   23,2558 

06 Resumen  0,1299 18,6440 06 Aprendizaje  0,1131   16,2790 

07 Aprendizaje-significativo  0,1094 16,9491 07 Profesor  0,1071   18,6046 

08 Estudiante  0,0942 20,3389 08 Repasar  0,1041   16,2790 

09 Materia  0,0857 11,8644 09 Estudiar  0,0863   13,9534 

10 Clase  0,0847 13,5593 10 Resumen  0,0846   11,6279 

11 Metacognición  0,0751 11,8644 11 Enseñanza  0,0802   12,7906 

12 Ayuda 0,0671 13,5593 12 Contenido  0,0792   13,9534 

13 Repasar 0,0666 10,1694 13 Atención  0,0682   11,6279 

14 Aprendizaje 0,0655 11,8644 14 Alumno  0,0506   10,4651 

15 Corregir 0,0644 11,8644     

16 Memoria 0,0639 10,1694     

17 Alumno 0,0623 15,2542     

18 Enseñanza 0,0595 11,8644     

19 Docente  0,0446 10,1694     

20 Pregunta  0,0408 10,1694     

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 



221 

 

 De la tabla se infiere que la cantidad de vocablos empleados por más del 10% de los 

casos es diferente entre cohortes. Las coincidencias se observan en los mismos vocablos que 

en la tabla anterior: Profesor y Enseñanza; Aprender y Aprendizaje; Contenido, 

Conocimiento y Materia; y Repasar; añadiendo Alumno y Repasar con IDL ≥ 0,05 (en un 

rango 0,0506 ≤ IDL ≤ 0,2501). En este caso, la Prueba Fisher arrojó un p-valor=0,9793, lo 

que indica que no hay diferencias significativas en la variabilidad de los IDL para este listado 

de palabras comunes entre las cohortes. A estos 10 conceptos comunes, se añaden cuatro en 

la cohorte 2019 y diez en la cohorte 2017. Entre estos, cabe destacar Corregir y Pregunta, los 

que podrían tener vinculación con acciones del profesor y con la tipología de ítems, cuyo 

conocimiento es propio de la Evaluación.   

A continuación, se presenta una matriz que resume el análisis lexicográfico respecto 

del centro de interés Retroalimentación del Aprendizaje por cada cohorte. El grupo de 

participantes de la cohorte 2019 (primer año) (n=86) nombró un total de 750 palabras y 323 

vocablos diferentes para Retroalimentación del Aprendizaje, con un promedio de 8,72 

palabras por sujeto (Mín. 1 y Máx. 20). Del total, diecisiete términos son los que alcanzan 

mayores alusiones, destacándose para el núcelo central: Aprender (n=31), Materia (n=25), 

Repaso (n=24), Recordar (n=21), Conocimiento (n=20). En este caso, la frecuencia de 

aparición promedio de las diecisiete palabras es 17,17% y el valor posicional promedio 4,379. 

Tabla 41  

Matriz Prototípica en centro de interés Retroalimentación del Aprendizaje (Cohorte 2019) 
Palabra Diferente Frec. Aparición Valor Pos. Promedio Ubicación en la matriz 

01. Materia 29,07 3,080 Cuadrante Núcleo Central 

02. Repaso  27,91 3,417 Cuadrante Núcleo Central 

03. Recordar 24,42 3,571 Cuadrante Núcleo Central 

04. Conocimiento 23,26 3,800 Cuadrante Núcleo Central 

05. Aprender 36,05 4,207 Cuadrante Núcleo Central 

06. Profesor 18,60 5,647 Cuadrante Periférico 1 

07. Ayuda 08,14 3,286 Cuadrante Periférico 2 

08. Contenido 13,95 3,458 Cuadrante Periférico 2 

09. Resumen 11,63 3,900 Cuadrante Periférico 2 

10. Aprendizaje 16,28 4,143 Cuadrante Periférico 2 

11. Reforzar 08,14 4,429 Cuadrante Periférico 3 

12. Estudiar 13,95 4,917 Cuadrante Periférico 3 

13. Enseñanza 12,79 5,000 Cuadrante Periférico 3 

14. Atención 11,63 5,091 Cuadrante Periférico 3 

15. Repasar 16,28 5,214 Cuadrante Periférico 3 

16. Estímulo 09,30 5,500 Cuadrante Periférico 3 

17. Alumno 10,47 5,778 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 
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 Los resultados obtenidos bajo este procedimiento, permitieron precisar el contenido 

de la representación y su estructura para cada caso, tal como se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 42  

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Retroalimentación del Aprendizaje-Cohorte 2019 
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 De la Tabla 41 y Figura 42 se desprende que, para los informantes de la cohorte 2019, 

hay cinco vocablos que integrarían el Núcleo Central (Materia, Repaso, Recordar, 

Conocimiento y Aprender) cuando se les solicita relacionar palabras con Retroalimentación 

del Aprendizaje. De ellas, el vocablo Materia es el que ocupa el lugar más próximo al centro 

(Valor Pos. Prom. 3,080). También, cinco vocablos ocupan las zonas de Periferia 1 y Periferia 

2, mientras que hay siete palabras en la Periferia 3, siendo Alumno el vocablo más lejano al 

centro (Valor Pos. Prom. 5,778).  

En contraste, un número de 541 palabras, 259 vocablos diferentes y un promedio de 

9,16 palabras por sujeto (Mín. 1 y Máx. 16) fueron producidos por el grupo de la Cohorte 

2017 (n=59) para el mismo término inductor: Retroalimentación del Aprendizaje. En el 

corpus, dieciocho palabras alcanzaron mayor frecuencia: Aprender (n=21), Contenido 

(n=18), Conocimiento (n=15), Recordar (n=13) y Resumen (n=11). La frecuencia de 

aparición promedio de este conjunto de vocablos fue 17,70% y el valor posicional promedio 

4,958. Los resultados por vocablo se ilustran en la siguiente matriz: 
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Tabla 42  

Matriz Prototípica en centro de interés Retroalimentación del Aprendizaje (Cohorte 2017) 
Palabra Diferente Frec.  

Aparición 

Valor Pos.  

Promedio 

Ubicación en la matriz 

01. Recordar 22,03 2,462 Cuadrante Núcleo Central 

02. Resumen 18,64 3,909 Cuadrante Núcleo Central 

03. Aprender 35,59 4,126 Cuadrante Núcleo Central 

04. Conocimiento 25,42 4,467 Cuadrante Núcleo Central 

05. Contenido 30,51 4,611 Cuadrante Núcleo Central 

06. Profesor 27,12 5,467 Cuadrante Periférico 1 

07. Estudiante 20,34 6,250 Cuadrante Periférico 1 

08. Materia 11,86 2,667 Cuadrante Periférico 2 

09. Repasar 10,17 4,333 Cuadrante Periférico 2 

10. Memoria 10,17 4,500 Cuadrante Periférico 2 

11. Aprendizaje Significativo 16,95 4,600 Cuadrante Periférico 2 

12. Metacognición 11,86 4,714 Cuadrante Periférico 2 

13. Clase 13,56 4,778 Cuadrante Periférico 2 

14. Aprendizaje 11,86 5,143 Cuadrante Periférico 3 

15. Corregir 11,86 6,000 Cuadrante Periférico 3 

16.Enseñanza 11,86 6,000 Cuadrante Periférico 3 

17. Ayuda 13,56 7,125 Cuadrante Periférico 3 

18. Alumno 15,35 8,100 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 

  

 Los resultados obtenidos bajo este procedimiento, permitieron precisar el contenido 

de la representación y su estructura para cada caso, tal como se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 43  

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Retroalimentación del Aprendizaje-Cohorte 2017 
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 Tal como se evidencia en las representaciones anteriores, para los participantes de la 

Cohorte 2017, son cinco los vocablos que estarían en el Núcleo Central de Retroalimentación 

del Aprendizaje (Recordar, Resumen, Aprender, Conocimiento y Contenido). El más 

importante y más próximo al centro es Recordar (Valor Pos. Prom. 2,462). Caso contrario, 

cinco vocablos son los más alejados del centro, de los cuales Alumnos ocupa el lugar más 

distante (Valor Pos. Prom. 8,100). Entre ambos cuadrantes, se ubicarían ocho palabras. 

 A continuación, se ilustran los vocablos relacionados con el término inductor 

Retroalimentación del Aprendizaje para el grupo cohorte 2019 (n=86) (inicio del ciclo 

formativo) y el grupo cohorte 2017 (n=59) (término del ciclo formativo).   

 

Figura 44  

Prototipo Retroalimentación del Aprendizaje (Cohorte 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45 

Prototipo Retroalimentación del Aprendizaje (Cohorte 2017) 
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  Al comparar las figuras, se observa que la cantidad de vocablos en similar en 

ambos prototipos (2019-2017) para Retroalimentación del Aprendizaje. Sin embargo, la 

distribución de los elementos por nivel presenta variación y hay varios vocablos que se han 

movilizado de un cuadrante a otro. Se destaca el Núcleo Central, de cinco términos, siendo 

comunes: Recordar, Aprender y Conocimiento. Asimismo, cabe destacar la alusión a 

términos específicos como Aprendizaje Significativo o Metacognición en el caso de la 

cohorte 2017.  

 

c) Evaluación Formativa 

En tercer término, se presentan los vocablos informados para el centro de interés Evaluación 

Formativa, con Índice de Disponibilidad Léxica (IDL) en orden decreciente. Luego, se 

presentan el listado por institución y por cohorte. 

Tabla 43  

Vocablos en centro de interés Evaluación Formativa (sobre 10% de aparición) 

 
Centro de Interés Evaluación Formativa 

Ranking  Palabra Diferente  IDL % Aparición 

01 Prueba 0,3332 40,6896 

02 Formación 0,1743 22,7586 

03 Nota 0,1579 21,3793 

04 Evaluación 0,1292 15,8620 

05 Proceso 0,1245 14,4827 

06 Conocimiento 0,1231 19,3103 

07 Aprendizaje 0,1225 19,3103 

08 Profesor 0,0940 14,4827 

09 Medición 0,0762 11,7241 

10 Calificación 0,0755 10,3448 

11 Alumno 0,0742 11,7241 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

  

 De la tabla se desprende que el vocablo Prueba (tipo de instrumentación) es el que 

alcanza mayor valor de aparición, con más del 40,6% de los casos. Le siguen Formación y 

Nota, con valores cercanos al 20,0%. Cabe señalar que en este centro de interés aparecen los 

vocablos Medición (11,7%) y Calificación (10,3%), que se asocian a los fines de la 

Evaluación, con Índices de Disponibilidad Léxica (ID) (≥ 0,07). Asimismo, dentro de estos 

primeros once vocablos se encuentran Proceso (14,4%) y Aprendizaje (19,3%) con IDL (≥ 

0,12), cuyos términos se podrían asociar más bien al objeto evaluado. 
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 A fin de acceder a la descripción de los vocablos de acuerdo a las variables del estudio 

(Universidad y Cohorte), a continuación, la Tabla 44 informa los resultados desagregados 

por Universidad y la Tabla 45 desagregados por Cohorte, en relación con el tercer centro de 

interés: Evaluación Formativa.  

 

Tabla 44  

Vocablos en centro de interés Evaluación Formativa (sobre 10% de aparición) por 

universidad 
Centro de Interés Evaluación Formativa 

 

Universidad 1 

(n=74) 
 Universidad 2 

(n=71) 

Palabra Diferente IDL % Aparición Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Prueba  0,3808 45,9459 01 Prueba  0,2806 35,2112 

02 Conocimiento  0,1354 20,2702 02 Formación  0,2608 32,3943 

03 Aprendizaje  0,1138 18,9189 03 Nota  0,2203 28,1690 

04 Profesor  0,1000 14,8648 04 Proceso  0,2103 23,9436 

05 Nota  0,0962 14,8648 05 Evaluación  0,1626 18,3098 

06 Evaluación  0,0956 13,5135 06 Aprendizaje  0,1285 19,7183 

07 Formación  0,0897 13,5135 07 Conocimiento  0,1079 18,3098 

08 Materia  0,0872 12,1621 08 Calificación  0,0905 12,6760 

09 Medición  0,0802 12,1621 09 Profesor  0,0861 14,0845 

10 Guía  0,0762 10,8108 10 Alumno  0,0779 14,0845 

11 Test  0,0740 10,8108 11 Medición  0,0702 11,2676 

12 Ayuda 0,0530 10,8108     

13 Pregunta 0,0514 10,8108     

14 Tiempo  0,0503 10,8108     

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

 

 Se observa que la cantidad de vocablos que cumplen el criterio de ser empleados por 

al menos el 10% de los casos es mayor en la Universidad 1 que en la Universidad 2; siendo 

Prueba el vocablo más aludido en ambos casos (0,2806 ≤ IDL ≤ 0,3808), por sobre el 45,9% 

y el 35,2% de los participantes, respectivamente. Otras palabras comunes que alcanzan IDL 

≥ 0,05 en ambos casos son Profesor (0,0861 ≤ IDL ≤ 0,1000), Evaluación (0,0962 ≤ IDL ≤ 

0,1626), Nota (0,0962 ≤ IDL ≤ 0,2203) y Medición (0,0702 ≤ IDL ≤ 0,0802) -ligados 

directamente al campo de la Evaluación-; así como Conocimiento (0,1079 ≤ IDL ≤ 0,1354), 

Aprendizaje (0,1138 ≤ IDL ≤ 0,1285) y Formación (0,0897 ≤ IDL ≤ 0,2608) indirectamente 

vinculados a esta. A fin de establecer si hay diferencias estadísticas entre estos vocablos 

comunes, se aplicó la Prueba Fisher, cuyo resultado arrojó un p-valor = 0,5804; lo que indica 

que no hay diferencias significativas en la variabilidad de los IDL entre los grupos. 
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Cabe destacar la presencia de los vocablos Pregunta, Guía y Tiempo, aludidos por 

poco más del 10% de los casos en la Universidad 1, cuyo sentido se relaciona con 

instrumentos y condiciones de la evaluación. En seguida, se informan resultados por cohorte. 

 

Tabla 45  

Vocablos en centro de interés Evaluación Formativa (sobre 10% de aparición) por cohorte 
 Centro de Interés Evaluación Formativa 

 Cohorte 2017 

(n=59) 
 Cohorte 2019 

(n=86) 

Palabra Diferente IDL % Aparición  Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Proceso  0,2197 25,4237 01 Prueba  0,4292 51,1627 

02 Prueba  0,1892 25,4237 02 Formación  0,2180 27,9069 

03 Aprendizaje  0,1766 30,5084 03 Nota  0,1977 27,9069 

04 Conocimiento  0,1439 23,7288 04 Evaluación  0,1403 17,4418 

05 Profesor  0,1260 18,6440 05 Conocimiento  0,1045 16,2790 

06 Medición  0,1131 18,6440 06 Formal  0,0817 11,6279 

07 Evaluación  0,1111 13,5593 07 Estudio  0,0814 11,6279 

08 Calificación  0,1071 15,2542 08 Aprendizaje  0,0788 11,6279 

09 Formación  0,1068 15,2542 09 Profesor  0,0689 11,6279 

10 Nota  0,0984 11,8644    

11 Alumno  0,0941 15,2542    

12 Estudiante  0,0894 13,5593    

13 Contenido  0,0857 11,8644    

14 Evaluar  0,0776 10,1694    

15 Guía  0,0764 11,8644    

16 Objetivo  0,0668 10,1694    

17 Tiempo  0,0494 11,8644    

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

 

 Los datos de la Tabla 45 evidencian que los participantes de la Cohorte 2017 disponen 

de una cantidad mayor de vocablos para hacer referencia al centro de interés Evaluación 

Formativa que los de la Cohorte 2019. En ambas, el vocablo más presente es Prueba, sobre 

25% y 51% en los estudiantes. Otras palabras comunes asociadas al campo de la Evaluación 

son Nota y Profesor (0,0689≤ IDL ≤ 0,1977); a las que se añaden Aprendizaje, Conocimiento 

y Formación (0,0788 ≤ IDL ≤ 0,2180). En este caso la Prueba Fisher dio como resultado un 

p-valor=0,0125, de lo que se desprende que hay diferencias estadísticamente significativas 

al 5% en la variabilidad de los IDL de ambas cohortes. Cabe destacar que Proceso 

corresponde al vocablo con mayor IDL para la Cohorte 2017. En este mismo grupo se 

registran los vocablos Guía, Objetivo y Tiempo, cuyos términos podrían ser asociados a 

condiciones de la Evaluación.  
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 Para un análisis de estos resultados, se presentan datos del análisis lexicográfico para 

cada grupo respecto del centro de interés Evaluación Formativa. Al consultar sobre este 

término inductor, el grupo de participantes de la cohorte 2019 (primer año) (n=86) nombró 

un total de 748 registros y 333 palabras diferentes, con un promedio de 8,69 palabras por 

sujeto (Mín. 1 y Máx. 21). Del total, once vocablos son los que alcanzan mayores alusiones 

y en el núcleo central se encuentran: Prueba (n=44), Formación (n=24) y Nota (n=24). En 

este caso, la frecuencia de aparición promedio de las once palabras fue 18,71% y el valor 

posicional promedio 4,623. Los resultados son: 

 

Tabla 46  

Matriz Prototípica en centro de interés Evaluación Formativa (Cohorte 2019) 
Palabra Diferente Frec. Aparición Valor Pos. Promedio Ubicación en la matriz 

01. Prueba 51,16 2,721 Cuadrante Núcleo Central 

02. Formación 27,91 3,333 Cuadrante Núcleo Central 

03. Nota 27,91 4,318 Cuadrante Núcleo Central 

04. Evaluación 17,44 3,143 Cuadrante Periférico 2 

05. Estudio 11,63 4,200 Cuadrante Periférico 2 

06. Formal 11,63 4,400 Cuadrante Periférico 2 

07. Conocimiento 16,28 5,000 Cuadrante Periférico 3 

08. Aprendizaje 11,63 5,000 Cuadrante Periférico 3 

09. Alumno 9,30 5,714 Cuadrante Periférico 3 

10. Profesor 11,63 5,900 Cuadrante Periférico 3 

11. Evaluador 9,30 7,125 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 

 

Con los datos de frecuencia de la tabla, diseñamos una representación general la que 

se presenta en la siguiente figura.: 

 

Figura 46  

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Evaluación Formativa-Cohorte 2019 
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 De la Tabla 46 y la Figura 46 se infiere que la mayoría de los vocablos aludidos en 

intensidad fuerte por los participantes de la Cohorte 2019 para el centro de interés Evaluación 

Formativa se distribuyen en la Periferia y no en el Núcleo Central, espacio donde se 

encuentran tres elementos. Del total de términos, el que ocuparía el lugar más cercano al 

centro es Prueba (Valor Pos. Promedio 2,721) y el más alejado Evaluador (Valor Pos. 

Promedio 7,125). 

 En relación con el mismo objeto representado, los participantes de la Cohorte 2017 

(tercer año) (n=59) han aportado un total de 505 registros y 243 palabras diferentes, con un 

valor promedio de 8,55 palabras por sujeto (Mín. 1 y Máx. 18). Los términos que alcanzan 

mayores niveles de intensidad y aparición son diecisiete, de los cuales se destacan tres como 

núcelo central: Aprendizaje (n=18), Proceso (n=15) y Prueba (n=15). La frecuencia de 

aparición promedio de este conjunto de diecisiete vocablos fue 16,65% y el valor posicional 

promedio 4,226. Los resultados se ilustran en la siguiente matriz: 

 

Tabla 47 

Matriz Prototípica en el centro de interés Evaluación Formativa (Cohorte 2017) 
Palabra Diferente Frec. Aparición Valor Pos. Promedio Ubicación en la matriz 

01. Proceso 25,42 2,125 Cuadrante Núcleo Central 

02. Aprendizaje 30,51 3,250 Cuadrante Núcleo Central 

03. Prueba 25,42 4,200 Cuadrante Núcleo Central 

04. Profesor 18,64 4,364 Cuadrante Periférico 1 

05. Medición 18,64 4,727 Cuadrante Periférico 1 

06. Conocimiento 23,73 5,571 Cuadrante Periférico 1 

07. Formación 15,25 2,389 Cuadrante Periférico 2 

08. Evaluación 13,56 2,778 Cuadrante Periférico 2 

09. Nota 11,86 3,500 Cuadrante Periférico 2 

10. Contenido 11,86 3,571 Cuadrante Periférico 2 

11. Evaluar 10,17 3,667 Cuadrante Periférico 2 

12. Calificación 15,25 3,889 Cuadrante Periférico 2 

13. Objetivo 10,17 4,500 Cuadrante Periférico 3 

14. Guía 11,86 4,714 Cuadrante Periférico 3 

15. Estudiante 13,56 4,875 Cuadrante Periférico 3 

16. Alumno 15,25 5,000 Cuadrante Periférico 3 

17. Tiempo 11,86 8,714 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 

  

 Con los datos de frecuencia de la tabla, diseñamos una representación general la que 

se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 47 

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Evaluación Formativa-Cohorte 2017 
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A diferencia del grupo de la Cohorte 2019, se desprende de la Tabla 47 y de la Figura 

47 que las palabras diferentes aludidas en mayor intensidad por los participantes de la 

Cohorte 2017 para el centro de interés Evaluación Formativa se distribuyen tanto en el 

Núcleo Central (3 vocablos) como en la Periferia (entre 3 y 6 vocablos por cuadrante). El 

vocablo más cercano al centro es Proceso (Valor Pos. Promedio 2,125) y el más alejado 

Tiempo (Valor Pos. Promedio 8,714). Acorde a ello, en las siguientes figuras se ilustran los 

vocablos relacionados con el término inductor Evaluación Formativa para el grupo cohorte 

2019 (n=86) (inicio del ciclo formativo) y el grupo cohorte 2017 (n=59) (término del ciclo 

formativo).   

 

Figura 48  

Prototipo Evaluación Formativa (Cohorte 2019) 
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Figura 49  

Prototipo Evaluación Formativa (Cohorte 2017) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 De las figuras se desprende que la cantidad de vocablos es mayor en la cohorte 2017 

sobre Evaluación Formativa, con catorce términos en la periferia, a diferencia de los ocho 

del grupo de ingreso 2019. En ambos casos, el Núcleo Central está conformado por tres 

vocablos, siendo Prueba el único común. Cabe recordar que Evaluación Formativa es un 

centro de interés que presenta diferencias estadísticamente significativas al comparar la 

variabilidad de los IDL; es decir, al observar el IDL hay un cambio en la posición de los 

vocablos entre 2019 y 2017 en palabras comunes. Este resultado podría ser explicado por 

elementos extralingüísticos, los que podrían ser la formación, la adquisición de nuevos 

términos como palabras de uso común, el capital cultural, entre otros. 

 

d) Autorregulación del Aprendizaje 

En seguida, se listan los vocablos informados para el centro de interés Autorregulación del 

Aprendizaje, con Índice de Disponibilidad Léxica (IDL) en orden decreciente.  

 

Tabla 48 

Vocablos en el centro de interés Autorregulación del Aprendizaje (sobre 10% de aparición) 
Centro de Interés Autorregulación del Aprendizaje 

Ranking Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Aprender 0,2088 28,2758 

02 Conocimiento  0,1597 23,4482 

03 Regular 0,1391 17,9310 

04 Aprendizaje  0,1280 17,2413 

05 Estudiar 0,0915 13,1034 

06 Autonomía  0,0879 11,0344 

07 Autoevaluación  0,0806 10,3448 

08 Evaluación  0,0756 10,3448 

09 Enseñanza  0,0698 10,3448 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 
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 Al observar los datos son nueve los vocablos que componen el grupo de los términos 

mayormente producidos, siendo tres de ellos verbos: Aprender, Regular y Estudiar, los que 

podrían asociarse a las acciones que suelen realizar los estudiantes como preparación para 

ser evaluado. En el caso de tipos de evaluación, aparece Autoevaluación con Índice de 

Disponibilidad Léxica (IDL) ≥ 0,08, ocupando la séptima posición en el orden descendente.  

 A fin de acceder a la descripción de los vocablos de acuerdo a las variables del estudio 

(Universidad y Cohorte), la Tabla 49 informa los resultados desagregados por Universidad y 

la Tabla 50 desagregados por Cohorte, en relación con Autorregulación del Aprendizaje. 

 Tal como se observa, de la Tabla 49 se desprende que la cantidad de vocablos que 

cumplen el criterio de ser empleados por al menos el 10% de los casos es mayor en la 

Universidad 2 que en la Universidad 1; siendo Aprender el vocablo más aludido en ambos 

casos, por sobre el 32,4% y el 23,9% de los participantes, respectivamente. Otros términos 

que se vinculan al quehacer del evaluador en la Universidad 1 son las acciones de: Control y 

Corrección (IDL ≤ 0,1047).  

 

Tabla 49  

Vocablos en centro de interés Autorregulación del Aprendizaje (sobre 10% de aparición) 

por universidad 
Centro de Interés Autorregulación del Aprendizaje 

 

Universidad 1 

(n=74) 

 Universidad 2 

(n=71) 

Palabra Diferente IDL % Aparición  Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Aprender  0,2426 32,4324  01 Aprender  0,1708 23,9436 

02 Conocimiento  0,1471 22,9729  02  Conocimiento  0,1700 23,9436 

03 Regular  0,1334 17,5675  03 Aprendizaje  0,1642 21,1267 

04 Control  0,1049 13,5135  04 Regular  0,1434 18,3098 

05 Corrección  0,1047 12,1621  05 Autoevaluación   0,1374 16,9014 

06 Estudiar  0,1003 13,5135  06 Alumno  0,0990 14,0845 

07 Aprendizaje  0,0914 13,5135  07 Autonomía  0,0886 11,2676 

08 Autonomía  0,0861 10,8108  08 Evaluación  0,0814 11,2676 

09 Estudio  0,0693 10,8108  09 Estudiar  0,0806 12,6760 

     10 Enseñanza  0,0767 11,2676 

     11 Saber  0,0737 11,2676 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

 

 En particular, los vocablos evocados en común se pueden clasificar en verbos 

(Aprender, Regular y Estudiar) (0,0806 ≤ IDL ≤ 0,2426) y sustantivos (Conocimiento, 

Aprendizaje, Autonomía) (0,0861 ≤ IDL ≤ 0,1700). A fin de establecer si hay diferencias 
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estadísticas entre estas palabras comunes, se aplicó la Prueba Fisher, dando como resultado 

un p-valor = 0,459. Esto se interpreta como ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre la variabilidad de los IDL de los vocablos comunes entre estos grupos. 

 En la tabla siguiente se informan los resultados por cohorte. Tal como se observa en 

la Tabla 50, hay cinco vocablos comunes en ambas cohortes, a saber: Aprender, Aprendizaje, 

Conocimiento, Estudiar y Regular (0,0900 ≤ IDL ≤ 0,2267). A fin de establecer si hay 

diferencias estadísticas entre los vocablos comunes, se aplicó la Prueba Fisher, cuyo 

resultado arrojó un p-valor=0,4936; lo que indica que no hay diferencias estadísticas entre la 

variabilidad de los IDL de ambas cohortes. Adicionalmente, cabe desatacar que en la Cohorte 

2017 se registran términos asociados al tipo y finalidad de la Evaluación: Autoevaluación, 

Medir y Objetivo (0,0527 ≤ IDL ≤ 0,0985). 

Tabla 50  

Vocablos en centro de interés Autorregulación del Aprendizaje (sobre 10% de aparición) 

por cohorte 
 Centro de Interés Autorregulación del Aprendizaje 

 Cohorte 2017 

(n=59) 
 Cohorte 2019 

(n=86) 

Palabra Diferente IDL % Aparición Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Aprender  0,1793 27,1186 01 Aprender 0,2267 29,0697 

02 Conocimiento  0,1478 25,4237 02 Conocimiento  0,1650 22,0930 

03 Autonomía  0,1375 16,9491 03 Regular  0,1576 19,7674 

04 Aprendizaje  0,1240 16,9491 04 Aprendizaje  0,1296 17,4418 

05 Contenido  0,1142 16,9491 05 Estudiar  0,0912 12,7906 

06 Regular  0,1104 15,2542 06 Evaluación  0,0895 11,6279 

07 Estudiante   0,1079 15,2542 07 Comprender  0,0563 10,4651 

08 Autoevaluación  0,0985 15,2542    

09 Estudiar  0,0900 13,5593    

10 Profesor  0,0862 13,5593    

11 Control  0,0838 11,8644    

12 Enseñanza  0,0725 11,8644    

13 Medir  0,0724 10,1694    

14 Alumno  0,0702 10,1694    

15 Proceso  0,0660 10,1694    

16 Personal 0,0555 10,1694    

17 Objetivo 0,0527 10,1694    

 Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

  

Desde el punto de vista lexicográfico, los participantes de la Cohorte 2019 (primer 

año) (n=86) han producido un total de 662 registros y 335 palabras diferentes, con un valor 

promedio de 7,69 palabras por sujeto (Mín. 1 y Máx. 19). Once términos alcanzan mayores 

niveles de intensidad y aparición, de los cuales cuatro forman el núcleo central. Estos son: 
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Aprender (n=25), Conocimiento (n=19), Regular (n=17) y Aprendizaje (n=15). La frecuencia 

de aparición promedio de este conjunto de diecisiete vocablos fue 14,48% y el valor 

posicional promedio 4,096. Los resultados se ilustran en la siguiente matriz: 

 

Tabla 51 

Matriz Prototípica en el centro de interés Autorregulación del Aprendizaje (Cohorte 2019) 
Palabra Diferente Frec. Aparición Valor Pos. Promedio Ubicación en la matriz 

01.  Regular 19,77 3,000 Cuadrante Núcleo Central 

02.  Aprender 29,07 3,040 Cuadrante Núcleo Central 

03.  Conocimiento 22,09 3,632 Cuadrante Núcleo Central 

04.  Aprendizaje 17,44 3,733 Cuadrante Núcleo Central 

05.  Corrección 9,30 3,000 Cuadrante Periférico 2 

06.  Evaluación 11,63 3,400 Cuadrante Periférico 2 

07.  Enseñanza 9,30 3,875 Cuadrante Periférico 2 

08.  Estudiar 12,79 4,091 Cuadrante Periférico 2 

09.  Capacidad 8,14 4,857 Cuadrante Periférico 3 

10.  Alumno 9,30 4,875 Cuadrante Periférico 3 

11.  Comprender 10,47 7,556 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 

 Con los datos de frecuencia de la tabla, diseñamos una representación general la que 

se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 50  

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Autorregulación del Aprendizaje-Cohorte 2019 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 La Tabla 51 y la Figura 50 dejan en evidencia que los vocablos aludidos en mayor 

intensidad por los participantes de la Cohorte 2019 para el centro de interés Autorregulación 

del Aprendizaje se distribuyen tanto en el Núcleo Central (4 vocablos) como en las Periferia 

2 y Periferia 3 (7 vocablos), no observándose términos en la Periferia 1. El vocablo más 

cercano al centro es Regular (Valor Pos. Promedio 3,000) y el más alejado es Comprender 

(Valor Pos. Promedio 7,556). 
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A diferencia de esto, los participantes de la Cohorte 2017 (tercer año) (n=59) han 

brindado un total de 490 palabras y 250 vocablos diferentes en relación con el término 

Autorregulación del Aprendizaje. El promedio de palabras por sujeto es 8,30 casos (Mín. 1 

y Máx. 18). En este corpus, hay veintiún términos mayormente mencionados, de los cuales 

seis forman parte del núcleo central, a saber: Aprender (n=16), Aprendizaje (n=10), 

Autonomía (n=10), Contenido (n=10), Autoevaluación (n=9), Estudiante (n=9), Regular 

(n=9), Estudiar (n=8), Profesor (n=8), Control (n=7), Enseñanza (n=7), Alumno (n=6), Medir 

(n=6), Objetivo (n=6), Personal (n=6), Proceso (n=6), Tiempo (n=6), Educación (n=5), 

Evaluación (n=5) y Propio (n=5). La frecuencia de aparición promedio de este conjunto de 

diecisiete vocablos fue 13,64% y el valor posicional promedio 4,793. Los resultados se 

ilustran a continuación: 

 

Tabla 52 

Matriz Prototípica en centro de interés Autorregulación del Aprendizaje (Cohorte 2017) 
Palabra Diferente Frec. Aparición Valor Pos. Promedio Ubicación en la matriz 

01. Autonomía 16,95 2,545 Cuadrante Núcleo Central 

02. Aprender 27,12 2,906 Cuadrante Núcleo Central 

03. Estudiante 15,25 3,889 Cuadrante Núcleo Central 

04. Aprendizaje 16,95 3,900 Cuadrante Núcleo Central 

05. Regular 15,25 4,125 Cuadrante Núcleo Central 

06. Contenido 16,95 4,500 Cuadrante Núcleo Central 

07. Autoevaluación 15,25 4,889 Cuadrante Periférico 1 

08. Conocimiento 25,42 5,267 Cuadrante Periférico 1 

09. Medir 10,17 3,667 Cuadrante Periférico 2 

10. Control 11,86 4,143 Cuadrante Periférico 2 

11. Alumno 10,17 4,143 Cuadrante Periférico 2 

12. Estudiar 13,56 4,375 Cuadrante Periférico 2 

13. Proceso 10,17 4,429 Cuadrante Periférico 2 

14. Propio 8,47 4,500 Cuadrante Periférico 2 

15. Profesor 13,56 4,750 Cuadrante Periférico 2 

16. Evaluación 10,17 3,667 Cuadrante Periférico 3 

17. Enseñanza 11,86 4,143 Cuadrante Periférico 3 

18. Personal 10,17 4,143 Cuadrante Periférico 3 

19. Objetivo 13,56 4,375 Cuadrante Periférico 3 

20. Educación 10,17 4,429 Cuadrante Periférico 3 

21. Tiempo 8,47 4,500 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 

 

 Con los datos de frecuencia de la tabla, diseñamos una representación general la que 

se presenta en la siguiente figura. 

 



236 

 

Figura 51  

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Autorregulación del Aprendizaje-Cohorte 2017 
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 En el caso de la Cohorte 2017, es posible afirmar que la distribución de palabras 

diferentes se da en torno al Núcleo Central (con 6 vocablos) y los cuadrantes Periféricos (1, 

2 y 3) (15 vocablos), siendo el más próximo al central el vocablo Autonomía (Valor Pos. 

Promedio 2,545) y el más alejado es Tiempo (Valor Pos. Promedio 8,167). 

A fin de contrastar los datos entre la cohorte 2019 (inicio del ciclo formativo) y la 

cohorte 2017 (término del ciclo formativo), a continuación, se presentan representaciones 

visuales de los vocablos relacionados con el término inductor Autorregulación del 

Aprendizaje en cada grupo.  

 

Figura 52 

Prototipo Autorregulación del Aprendizaje (Cohorte 2019) 
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Figura 53  

Prototipo Autorregulación del Aprendizaje (Cohorte 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Al comparar las figuras, es factible darse cuenta que la cantidad de palabras diferentes 

es mayor en la cohorte 2017 (prácticamente el doble) en relación con el centro de interés 

Autorregulación del Aprendizaje. En ambos casos, el Núcleo Central está conformado por 

tres vocablos en común: Aprender, Aprendizaje y Regular (coincidiendo semánticamente con 

la palabra estímulo). El resto de las palabras de los cuadrantes periféricos son más bien 

disímiles, tanto en cantidad como en el significado, lo que a nivel de especulativo podría 

estar relacionado con la inexistencia de un léxico común consolidado para hacer referencia 

explícita al ámbito de conocimiento Autorregulación del Aprendizaje en el grupo encuestado.   

 

e) Evaluación Sumativa 

En seguida, se presentan las palabras diferentes informadas por los voluntarios para el centro 

de interés Evaluación Sumativa, con Índice de Disponibilidad Léxica (IDL) en orden 

decreciente.  
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Tabla 53 

Vocablos en el centro de interés Evaluación Sumativa (sobre 10% de aparición) 

 
Centro de Interés Evaluación Sumativa 

Ranking  Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Nota  0,3427 44,1379 

02 Prueba  0,3309 42,0689 

03 Calificación  0,1658 20,6896 

04 Trabajo  0,1154 16,5517 

05 Profesor  0,1063 17,9310 

06 Promedio  0,1039 13,7931 

07 Conocimiento  0,0972 15,8620 

08 Alumno  0,0782 13,1034 

09 Ayuda  0,0774 11,0344 

10 Aprendizaje  0,0762 12,4137 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

 

 Los resultados para este centro de interés revelan que dos de las diez palabras de más 

nombradas alcanzan un valor sobre el 42,0% de los casos. Del total, cuatro están directamente 

vinculadas al campo de la Evaluación: Prueba (instrumentación) Nota, Calificación y 

Promedio (evaluación como resultado) (0,3427 ≤ IDL ≤ 0,1039). Se observa solamente un 

vocablo en torno al 20% (Calificación), y le siguen vocablos entre el 12% y 16% aparición. 

Cabe destacar que en el sexto lugar de aparición aparece el vocablo Promedio, el cual no 

había aparecido antes (IDL = 0,1039), lo que podría vincularse al hecho de que generalmente 

el Informe de Calificaciones en el sistema escolar ocupa como valor el resultado promedio. 

El resto de los vocablos se relaciona con objeto evaluado (Aprendizaje o Conocimiento).  

 A fin de acceder a la descripción de los vocablos de acuerdo a las variables del estudio 

(Universidad y Cohorte), a continuación, la Tabla 54 informa los resultados desagregados 

por Universidad y la Tabla 55 desagregados por Cohorte, en relación con el quinto centro de 

interés: Evaluación Sumativa. 
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Tabla 54 

Vocablos en el centro de interés Evaluación Sumativa (sobre 10% de aparición) por 

universidad 

Centro de Interés Evaluación Sumativa 
 

Universidad 1 

(n=74) 

 Universidad 2 

(n=71) 

Palabra Diferente IDL % Aparición Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Prueba  0,3730 48,6486  01 Nota  0,3553         43,6619 

02 Nota  0,3170 44,5945  02 Prueba  0,2748    35,2112 

03 Calificación  0,1824 24,3243  03 Calificación  0,1417    16,9014 

04 Promedio  0,0937 13,5135  04 Trabajo  0,1364    19,7183 

05 Trabajo  0,0910 13,5135  05 Profesor  0,1172    19,7183 

06 Profesor  0,0892 16,2162  06 Promedio  0,1104    14,0845 

07 Conocimiento  0,0890 16,2162  07 Aprendizaje 0,1030    15,4929 

08 Evaluación  0,0823 10,8108  08 Conocimiento  0,0982    15,4929 

09 Alumno  0,0735 12,1621  09 Alumno  0,0788    14,0845 

10 Ayuda  0,0735 10,8108  10 Ayuda  0,0777    11,2676 

11 Contenido  0,0714 12,1621     

12 Suma  0,0710 10,8108     

13 Test  0,0685 10,8108     

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

  

 De la Tabla 54 se desprende que los vocablos que alcanzan los primeros lugares en 

ambas instituciones se vinculan a la Evaluación como instrumento o como resultado. Estos 

son: Prueba, Nota y Calificación (0,1417 ≤ IDL ≤ 0,3730), cuyos porcentajes de aparición 

fluctúan entre 48,6% y 16,9%. Le siguen tres palabras en común: Promedio, Trabajo y 

Profesor (0,1364 ≤ IDL ≤ 0,0892). El resto de los vocablos compartidos son Conocimiento, 

Alumno y Ayuda; este último podría corresponder a un tipo de expectativa durante la 

evaluación. A fin de establecer si hay diferencias estadísticas entre los vocablos comunes, se 

aplicó la Prueba Fisher, cuyo resultado arrojó un p-valor = 0,6308, es decir, no habría 

diferencias estadísticamente significativas en la variabilidad de los IDL entre las 

universidades. 

 Un antecedente a resaltar es que en el caso de la Universidad 1, se registran términos 

directamente asociados al campo de la Evaluación como Suma y Test; los que podrían estar 

relacionados con el léxico de la escolarización. En la siguiente tabla se informan los 

resultados por cohorte: 
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Tabla 55  

Vocablos en centro de interés Evaluación Sumativa (sobre 10% de aparición) por cohorte 

 Centro de Interés Evaluación Sumativa 

 Cohorte 2017 

(n=59) 
 Cohorte 2019 

(n=86) 

Palabra Diferente IDL % Aparición Palabra Diferente IDL % Aparición 

01 Nota  0,3082 42,3728 01 Nota  0,3575 45,3488 

02 Calificación  0,3028 38,9830 02 Prueba  0,3426 41,8604 

03 Prueba  0,3019 42,3728 03 Promedio  0,1226 15,1162 

04 Conocimiento  0,1306 22,0338 04 Trabajo  0,1179 16,2790 

05 Evaluación  0,1113 13,5593 05 Profesor  0,1020 18,6046 

06 Profesor  0,1066 16,9491 06 Suma  0,0988 13,9534 

07 Trabajo  0,1058 16,9491 07 Oportunidad  0,0940 12,7906 

08 Escala  0,0929 11,8644 08 Ayuda  0,0937 12,7906 

09 Alumno  0,0888 15,2542 09 Proceso  0,0750 9,30232 

10 Docente  0,0853 13,5593 12 Test  0,0713 10,4651 

11 Proceso  0,0836 10,1694 13 Conocimiento  0,0678 11,6279 

12 Aprendizaje  0,0829 15,2542 14 Aprendizaje  0,0671 10,4651 

13 Contenido  0,0763 13,5593 15 Alumno  0,0668 11,6279 

14 Estudiante  0,0737 11,8644    

15 Promedio  0,0719 11,8644    

16 Estudiar     0,0613 13,5593    

 Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) 

 

 Un resultado similar al de la Tabla 54 se observa en la Tabla 55, en el sentido de que 

los vocablos comunes son: Nota, Calificación, Promedio, Prueba, Conocimiento, Profesor, 

Alumno, Trabajo y Aprendizaje (0,3575 ≤ IDL ≤ 0,0668). Las dos primeras aluden a la 

Evaluación como resultado y Prueba a instrumentación. Llama la atención la alusión a 

Promedio, cuyo vocablo corresponde al modo habitual en que se informan las calificaciones 

dentro de los Informes Curriculares.  A fin de establecer si hay diferencias estadísticas entre 

los vocablos comunes, se aplicó la Prueba Fisher, cuyo resultado arrojó un p-valor = 0,5670, 

de lo que se desprende que no habría diferencias estadísticamente significativas entre los 

estos datos. No obstante, en la Cohorte 2017 más del 11,8% de los casos alude al vocablo 

Escala que remite a condiciones para evaluar, lo que, a nivel especulativo, podría explicarse 

por la formación recibida durante los estudios en una Carrera FID.  

 En complemento a los datos de IDL, a continuación, se presenta el análisis 

lexicográfico para el quinto centro de interés. Los participantes de la Cohorte 2019 (primer 

año) (n=86) informaron un total de 731 registros y 356 palabras diferentes respecto de 

Evaluación Sumativa, con un valor promedio de 8,50 palabras por sujeto (Mín. 1 y Máx. 22). 

La mayor frecuencia e intensidad fue alcanzada por trece vocablos, de los cuales dos forman 
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parte del núcleo central: Nota (n=39) y Prueba (n=36). La frecuencia de aparición promedio 

de este conjunto de diecisiete vocablos fue 17,71% y el valor posicional promedio 4,846. Los 

resultados se ilustran en la matriz: 

 

Tabla 56 

Matriz Prototípica en centro de interés Evaluación Sumativa (Cohorte 2019) 
Palabra Diferente Frec. Aparición Valor Pos. Promedio Ubicación en la matriz 

01. Prueba 41,86 3,108 Cuadrante Núcleo Central 

02. Nota 45,35 3,718 Cuadrante Núcleo Central 

03. Profesor 18,50 7,250 Cuadrante Periférico 1 

04. Promedio 15,12 3,385 Cuadrante Periférico 2 

05. Proceso 9,30 3,714 Cuadrante Periférico 2 

06. Trabajo 16,28 4,167 Cuadrante Periférico 2 

07. Ayuda 12,79 4,182 Cuadrante Periférico 2 

08. Oportunidad 12,79 4,333 Cuadrante Periférico 2 

09. Suma 13,95 5,083 Cuadrante Periférico 3 

10. Test  10,47 5,111 Cuadrante Periférico 3 

11. Aprendizaje 10,47 6,111 Cuadrante Periférico 3 

12. Alumno 11,63 6,200 Cuadrante Periférico 3 

13. Conocimiento 11,63 6,636 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 

 

 Los resultados obtenidos bajo este procedimiento, permitieron precisar el contenido 

de la representación y su estructura para cada caso, tal como se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 54 

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Evaluación Sumativa-Cohorte 2019 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 De la matriz anterior se deduce que la mayoría de los términos mencionados por los 

estudiantes de la Cohorte 2019 para Evaluación Sumativa se encuentran distribuidos en la 

Periferia (11 de 13 vocablos). Solamente dos pueden clasificarse en el cuadrante del Núcleo 
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Central, siendo el más próximo al centro Prueba (Valor Pos. Promedio 3,108). Al contrario, 

el vocablo más alejado es Conocimiento (Valor Pos. Promedio 6,636).  

 Por su parte, los participantes de la Cohorte 2017 (tercer año) (n=59) aportan 532 

registros y 253 palabras diferentes respecto de Evaluación Sumativa. En promedio, cada 

informante da cuenta de 9,02 palabras (Mín. 1 y Máx. 19). La mayor frecuencia e intensidad 

fue alcanzada por dieciséis vocablos, de los cuales tres son los que están en el núcleo central: 

Nota (n=25), Prueba (n=25) y Calificación (n=23). La frecuencia de aparición promedio de 

este conjunto de diecisiete vocablos fue 19,39% y el valor posicional promedio 4,888. Los 

resultados se ilustran en la siguiente matriz: 

 

Tabla 57 

Matriz Prototípica en centro de interés Evaluación Sumativa (Cohorte 2017) 
Palabra Diferente Frec. Aparición Valor Pos. Promedio Ubicación en la matriz 

01. Calificación 38,98 3,348 Cuadrante Núcleo Central 

02. Nota 42,37 3,769 Cuadrante Núcleo Central 

03. Prueba 42,37 4,320 Cuadrante Núcleo Central 

04. Conocimiento 22,03 5,385 Cuadrante Periférico 1 

05. Proceso 10,17 2,857 Cuadrante Periférico 2 

06. Evaluación 13,56 2,875 Cuadrante Periférico 2 

07. Escala 11,86 3,000 Cuadrante Periférico 2 

08. Estudiante 11,86 4,857 Cuadrante Periférico 2 

09. Docente 13,56 5,333 Cuadrante Periférico 3 

10. Profesor 16,95 5,400 Cuadrante Periférico 3 

11. Promedio 11,86 5,429 Cuadrante Periférico 3 

12. Alumno 15,25 5,500 Cuadrante Periférico 3 

13. Contenido 13,56 5,625 Cuadrante Periférico 3 

14. Trabajo 16,95 5,818 Cuadrante Periférico 3 

15. Aprendizaje 15,25 6,556 Cuadrante Periférico 3 

16. Estudiar 13,56 8,143 Cuadrante Periférico 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dispogen (enero 2020) y Excel (abril 2020) 

 

 Tal como se observa en la Tabla 57, la matriz de datos de la Cohorte 2017 presenta 

la distribución de dieciséis vocablos para Evaluación Sumativa, tres de los cuales forman 

parte del Núcleo Central y trece se ubican en los cuadrantes de elementos Periféricos, con 

mayor presencia en el grupo de vocablos alejados del centro. El término más aludido y que 

está más próximo al centro es Calificación (Valor Pos. Promedio 3,348) y el más alejado 

Estudiar (Valor Pos. Promedio 8,143). Los resultados obtenidos bajo este procedimiento, 

permitieron precisar el contenido de la representación y su estructura para cada caso, tal como 

se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 55 

Jerarquía estructural. Análisis prototípico Evaluación Sumativa-Cohorte 2017 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 De la matriz anterior se deduce que la mayoría de los términos mencionados por los 

estudiantes de la Cohorte 2017 para Evaluación Sumativa se encuentran distribuidos en la 

Periferia (13 de 16 vocablos). Solamente tres pueden clasificarse en el cuadrante del Núcleo 

Central, siendo el más próximo al centro Calificación (Valor Pos. Promedio 3,348). Al 

contrario, el vocablo más alejado es Estudiar (Valor Pos. Promedio 8,143).  

Las siguientes imágenes dan cuenta de la representación visual de las distribuciones 

para las cohortes 2019 (primer año) (n=86) y 2017 (tercer año) (n=59). 

 

Figura 56 

Prototipo Evaluación Sumativa (Cohorte 2019) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57 

Prototipo Evaluación Sumativa (Cohorte 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De la observación de las figuras se desprende que, en ambos casos, el Núcleo Central 

para el término inductor Evaluación Sumativa está conformado por los vocablos Nota y 

Prueba, siendo Calificación un componente del mismo para el grupo de la cohorte 2017. 

 A modo de síntesis, en las siguientes tablas se efectúa una comparación de resultados 

de las palabras diferentes que son comunes entre las Cohortes 2017-2019 y que caracterizan 

los núcleos centrales y zonas periféricas en los distintos centros de interés. En la presentación 

de los datos los vocablos se listan en orden alfabético y se ocupan como códigos las letras 

iniciales de cada centro de interés, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 58  

Códigos de la Matriz Analítica, Estudio Dos 

 
Abrev. Códigos 

PE Profesor Evaluador 

RA Retroalimentación del Aprendizaje 

EF Evaluación Formativa 

AA Autorregulación del Aprendizaje 

ES Evaluación Sumativa 

Fuente: Elaboración propia 

 La siguiente tabla hace referencia a los nueve vocablos comunes en los núcleos 

centrales, ordenados alfabéticamente24. La ausencia del vocablo se marca con cero (0) y la 

presencia con una equis (X): 

 

                                                             
 

24 El listado total se encuentra disponible en Anexo 13. 
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Tabla 59  

Matriz comparativa de vocablos con mayor frecuencia en los Núcleos Centrales 
 

Palabra Diferente 

Núcleo Central 

Cohorte 2017 Cohorte 2019 TOTAL 

(X) PE RA EF AA ES PE RA EF AA ES 

01. Aprender 0 X 0 X 0 0 X 0 X 0 4 

02. Aprendizaje 0 0 X X 0 0 0 0 X 0 3 

03. Conocimiento 0 X 0 0 0 0 X 0 X 0 3 

04. Docente X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 2 

05. Evaluación X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 2 

06. Nota X 0 0 0 X 0 0 X 0 X 4 

07. Prueba X 0 X 0 X X 0 X 0 X 6 

08. Recordar 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 2 

09. Regular 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 2 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Tal como se observa, el vocablo Prueba es el que alcanza mayor presencia en el total 

de datos (cohorte 2017 y cohorte 2019), y es común en el núcleo central de tres centros de 

interés: Profesor Evaluador, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa. Al contrario, 

cuatro vocablos son los que alcanzan menor cantidad de alusiones: Docente y Evaluación 

(Profesor Evaluador), Recordar (Retroalimentación del Aprendizaje) y Regular (Autorregu-

lación del Aprendizaje). En ambos grupos (cohortes), en general, se repiten las ubicaciones 

de los vocablos en los respectivos centros de interés. Excepto los vocablos Aprendizaje y 

Conocimiento, cuya presencia es distinta entre 2019 y 2017; tal como se ilustra en la Figura: 

 

Figura 58  

Vocablos comunes Núcleo Central (Cohortes 2017 y 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 De la figura se infiere que la mayoría de los vocablos comunes alcanzan similar valor 

en ambas cohortes, a excepción de dos casos: Aprendizaje y Conocimiento. El primero se 

asocia a Autorregulación del Aprendizaje en los dos grupos, pero, además, se vincula a 

Evaluación Formativa en la cohorte 2017. Algo similar sucede con el segundo término, 

Conocimiento, el cual se relaciona con Retroalimentación del Aprendizaje en ambas 

cohortes, siendo también mencionado en Autorregulación del Aprendizaje por los 

particiantes de 2019. Dicho antecedente puede ser interpretado como un ajuste en la 

centralidad de los términos entre las cohortes de primer año FID (2019) y tercer año FID 

(2017), dado que se hace explícita la relación entre Aprendizaje y Evaluación Formativa en 

el grupo que ha finalizado el primer ciclo formativo. Al mismo tiempo, desaparece el enlace 

entre Conocimiento y Autorregulación. Lo anterior podría deberse a que los participantes 

establecen diferentes formas de vinculación entre los términos evocados en distintos 

momentos de su formación.  

La siguiente tabla hace referencia a los seis vocablos comunes en los cuadrantes 

Periferia 1 y Periferia 2. La ausencia del vocablo se marca con cero (0) y la presencia con 

una equis (X): 

 

Tabla 60 

Matriz comparativa de vocablos con mayor frecuencia en Periferia 1 y Periferia 2 
 

Vocablo 

Núcleo Central 

Cohorte 2017 Cohorte 2019 TOTAL 

(X) PE RA EF AA ES PE RA EF AA ES 

01. Contenido 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 2 

02. Estudiar 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 2 

03. Evaluación 0 0 X 0 X 0 0 X X 0 4 

04. Nota 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 2 

05. Proceso 0 0 0 X X 0 0 0 0 X 3 

06. Profesor X X X X 0 X X 0 0 X 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Al observar la tabla, se desprende que el vocablo Profesor es el que aparece en la 

periferia de la mayor parte de los centros de interés, siendo explícitamente referenciado por 

ambas cohortes en el caso de Profesor Evaluador y Retroalimentación del Aprendizaje. La 

cohorte 2017 también lo enuncia en Evaluación Formativa y Autorregulación del 

Aprendizaje, mientras que la cohorte 2019 lo hace en Evaluación Sumativa. Es decir, se 

produce un cambio de lugar; tal como se ilustra en la Figura 60: 
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Figura 59 

Vocablos comunes Periferia 1 y Periferia 2 (Cohortes 2017 y 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dicho ajuste, a modo especulativo, podría ser atribuido a factores extralingüísticos 

como variables propias de los participantes (capital cultural, relaciones interpersonales, 

experiencias de vida) o a elementos formativos (conocimientos pedagógicos, experiencia 

práctica en aula, formación teórica y práctica).  

 

4.2.3 Categorización cualitativa de los resultados 

Para describir el léxico disponible del total de los sujetos, se realizará un análisis categorial 

de los vocablos asociados al campo de la Evaluación, tomando como referencia la propuesta 

de Navarro Carrascal (2008, p.149-150). Esto permitirá reagrupar los vocablos en función de 

nociones semánticamente próximas, a partir de un estudio previo.  Las categorías son: 

 

Tabla 61  

Categorías para el análisis cualitativo de vocablos asociados a Evaluación 
Etiqueta En esta categoría 

Agente  

Evaluador 

Los vocablos que informan el actor o responsable de la evaluación, el que puede 

ser el Profesor o el Estudiante. Se incorporan los tipos de Autoevaluación, 

Coevaluación y Heteroevaluación. 

Evaluación 

como resultado 

Los vocablos expresan el carácter de la evaluación como objeto. Por ejemplo: 

Nota, Calificación, Promedio, Resultado, Rendimiento, Ganar, Perder. 

Instrumentación 

de la evaluación 

Los vocablos dan cuenta de mecanismos utilizados para evaluar. Tales como: 

Examen, Prueba, Cuis, Preguntas, Exposición, Trabajos.  

Objeto de 

Evaluación 

Los vocablos hacen referencia a la evaluación desde su objeto último. A saber: 

Conocimiento, Memoria, Aprendizaje, Saber, Proceso. 

(Continuación) 

ES-AA 

AA 

PE-RA-

EF-AA 

PE-RA-

ES 
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Etiqueta En esta categoría 

Objetivos de la 

Evaluación 

Los vocablos que hacen alusión al objetivo atribuido por los informantes a la 

Evaluación, de lo que se puede inferir la utilidad de la misma. Podrían ser: 

Poner a prueba, Control, Seguimiento, Examinar, Medición, Valoración. 

Preparación para 

la Evaluación 

Los vocablos hacen referencia a la preparación de los sujetos evaluados para 

enfrentar la exigencia de la evaluación. Es el caso de: Estudio, Estudiar, 

Esfuerzo, Observación, Análisis, Preparación, Responsabilidad, Trasnochar. 

Emociones ante la 

Evaluación 

Los vocablos expresan estados emocionales, generalmente negativos, que se 

resultan interesantes dentro de un corpus vinculado al campo de la 

Evaluación. Entre ellas se podrían encontrar: Ansiedad, Estrés, Miedo, Susto, 

Pereza, Nervios, Preocupación, Angustia, Temor 

Condiciones para 

la Evaluación(*) 

Los vocablos reportan requerimientos o condiciones de contexto para la 

evaluación, tales como Ayuda o Tiempo. 
(*) Original en este estudio Fuente: Elaboración propia a partir de Navarro Carrascal (2008, p. 150) 

  

 A continuación, se presenta una tabla comparativa con la frecuencia observada y el 

porcentaje de aparición de los vocablos en los distintos centros de interés Profesor Evaluador, 

Evaluación Sumativa y Evaluación Formativa, que concentran una alta cantidad de casos. 

 

Tabla 62  

Comparación cualitativa de vocablos comunes por centro de interés Profesor Evaluador, 

Evaluación Sumativa y Evaluación Formativa 

(Continúa) 

Categoría Vocablo Profesor 

Evaluador 

Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Instrumentación 

de la evaluación 

Prueba 63 43.4 59 40.7 61 42.1 

Guía 11 07.6 13 09.0 10 06.9 

Trabajo 12 08.3 04 02.8 05 03.4 

Evaluación 

como resultado 

Nota 49 33.8 31 21.4 64 44.1 

Calificación 24 16.6 10 10.3 30 20.7 

Promedio 01 00.7 02 01.4 20 13.8 

Objeto  

de evaluación 

Conocimiento 14 09.7 01 00.7 23 15.9 

Proceso 06 04.1 21 14.5 14 09.7 

Aprendizaje 15 10.3 28 19.3 18 12.4 

Contenido 03 02.1 12 08.3 13 09.0 

Agente Evaluador Docente 46 31.7 11 07.6 09 06.2 

Profesor 17 11.7 21 14.5 26 17.9 

Alumno 17 11.7 17 11.7 19 13.1 

Estudiante 08 12.3 09 06.2 11 07.6 

Autoevaluación 00 00.0 02 01.4 03 02.1 

Coevaluación 02 01.4 01 00.7 02 01.4 

Heteroevaluación 02 01.4 00 00.0 01 00.7 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 A partir de la tabla, se infiere que el instrumento de evaluación mayormente 

mencionado en Profesor Evaluador, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa es Prueba. 

Así también Nota y Calificación son los vocablos más aludidos al comprender la Evaluación 

como Resultado, al que se añade Promedio cuando el resultado se asocia a la Evaluación 

Sumativa. En su mayoría, los participantes asocian la Evaluación al Aprendizaje como 

objeto, obteniendo altos valores Conocimiento en Evaluación Sumativa.  

 El agente evaluador con mayores menciones es Docente-Profesor, aunque la 

Heteroevaluación no alcanza valores muy altos en comparación con las categorías 

precedentes. Respecto de las Emociones, los casos se concentran en emociones negativas, 

excepto cuando se alude a cualidades personales como “amabilidad” y “amigable” para 

Profesor Evaluador. Las funciones de control y medición son las que alcanzan mayor 

cantidad de observaciones, seguido de aprobar y reprobar cuyos casos se asocian a Profesor 

Evaluador. Se infiere que, dentro de las condiciones para una mejor evaluación, los 

informantes reconocen dos necesidades: ayuda y tiempo; aspectos que podrían estar 

relacionados con demandas asociadas al desempeño o actuación durante la experiencia de ser 

evaluado. 

Categoría Vocablo Profesor 

Evaluador 

Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Emociones  

ante la Evaluación 

Nervios 03 02.1 03 02.1 03 02.1 

Ansiedad 01 00.7 01 00.7 01 00.7 

Estrés 00 00.0 01 00.7 04 02.8 

Tensión 00 00.0 00 00.0 02 01.4 

Amabilidad 02 01.4 00 00.0 00 00.0 

Amigable 01 00.7 00 00.0 00 00.0 

Objetivos de la 

Evaluación 

Control 04 02.8 02 01.4 04 02.8 

Medición 07 04.8 17 11.7 06 04.1 

Formación 02 01.4 33 22.8 02 01.4 

Comprobar 02 01.4 03 02.1 01 00.7 

Aprobar 04 02.8 03 02.1 02 01.4 

Reprobar 04 02.8 01 00.7 01 00.7 

Supervisión 02 01.4 00 00.0 00 00.0 

Fiscalización 01 00.7 00 00.0 00 00.0 

Clasificación 01 00.7 01 00.7 01 00.7 

Condiciones de la 

evaluación 

Ayuda 01 00.7 10 06.9 16 11.0 

Tiempo 10 06.9 09 06.2 03 02.1 
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 En seguida, se presenta una tabla comparativa con la frecuencia observada y el 

porcentaje de aparición de este tipo de vocablos en los centros de interés Retroalimentación 

del Aprendizaje y Autorregulación del Aprendizaje. 

 

Tabla 63 

Comparación cualitativa de vocablos por centro de interés Retroalimentación del 

Aprendizaje y Autorregulación del Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia  

 

 De la tabla se infiere que Conocimiento o Materia son los vocablos mayormente 

mencionados como objeto de evaluación. Respecto de las actividades preparativas, el 

vocablo Aprender tiene más alta puntuación, al que le sigue Repaso, Recordar o Estudiar, 

con menores porcentajes en ambos centros de interés. El Profesor es el agente evaluador que 

alcanza mayores alusiones, junto con alumno y estudiante para el caso de la Autorregulación, 

similar al alto número de casos para Autoevaluación. El control y la medición aparecen como 

los objetivos más vinculados a la Evaluación en la Autorregulación del Aprendizaje; al 

mismo tiempo, la autonomía aparece como condición de la evaluación. 

Categoría Vocablo Retroalimentación 

del Aprendizaje 

Autorregulación 

del Aprendizaje 

Frec. % Frec. % 

Objeto  

de Evaluación 

Conocimiento 20 23.3 34 23.4 

Aprendizaje 14 16.3 25 17.2 

Contenido 12 14.0 13 09.0 

Materia 25 29.1 05 03.4 

Preparación para la 

Evaluación 

Aprender 31 36.0 41 28.3 

Estudiar 12 14.0 19 13.1 

Recordar 21 24.4 04 02.8 

Repaso 24 27.9 01 00.7 

Repasar 14 16.3 02 01.4 

Resumen 10 11.6 02 01.4 

Objetivos de la 

Evaluación 

Medición 00 00.0 06 04.1 

Formación 01 01.2 05 03.4 

Control 00 00.0 13 09.0 

Regulación 00 00.0 10 06.9 

Agente Evaluador Profesor 16 18.6 14 09.7 

Alumno 09 10.5 14 09.7 

Estudiante 03 03.5 11 07.6 

Autoevaluación 01 01.2 15 10.3 

Coevaluación 00 00.0 03 02.1 

Condiciones para la 

Evaluación 

Ayuda 07 08.1 04 02.8 

Autonomía 00 00.0 16 11.0 
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 En pocas palabras, dentro de este apartado, se ha podido evidenciar que los datos 

aportados por los participantes del estudio revelan una reducida cantidad de vocablos para 

aludir a Evaluación. Del análisis léxico, de prototipos y de caracterización cualitativa, se 

desprende que entre los grupos 2019 y 2017 se conservan como similares una cantidad de 

vocablos (p. e. prueba, calificación, nota, medición, control, profesor).  

 

4.3 INTEGRACIÓN DE REPRESENTACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

El estudio documentado en este informe se alinea con la investigación en torno a la 

Evaluación del Aprendizaje como objeto de conocimiento del profesorado, para lo cual se ha 

seleccionado un enfoque cualitativo y la epistemología del sentido común. Esta perspectiva, 

originada en la Teoría de las Representaciones Sociales, según De Gatica, de Gatica y 

Concilio (2020), ha sido desde 1990 una contribución para interpretar el accionar del 

profesorado, así como para derivar principios que orienten la formación de nuevos docentes. 

 Siguiendo esta finalidad, en este apartado, se sintetizan los principales hallazgos para 

Tarea de Evaluar, Experiencia de Ser Evaluado y Sistema de Evaluación, en función de temas 

articuladores que emergieron a partir de la integración metodológica. Para facilitar la lectura 

de los elementos claves, estos se presentan en letra negrita.  

 

4.3.1 Modelo Representacional de la Tarea de Evaluar 

Los resutados analizados dan cuenta que la representación elaborada sobre la Tarea de 

Evaluar es una construcción que no es estática, sino que se dinamiza a medida que los 

participantes avanzan en la trayectoria formativa. Es así como, desde un estado inicial 

caracterizado una Evaluación del Aprendizaje formal-teórica (p. e. diseño de evaluaciones 

tipo pruebas) se avanza hacia una comprensión de tipo formal-informal, que se experi-menta 

a partir de la valoración práctica de nuevas informaciones (p. e. recomendaciones de otros 

docentes) y acciones a seguir post aplicación de instrumentos y/o procedimientos de 

evaluación en el aula (p. e. información de calificaciones a los apoderados).  
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Los datos del análisis léxico para el término inductor Profesor Evaluador respaldan 

esta inferencia de las entrevistas, dado que en el núcleo central de la cohorte 2017 -además 

de Prueba- se incluyen los vocablos Calificación y Nota cuyos términos se asocian directa-

mente al énfasis en la idea de la evaluación como resultado. Este dato también es coherente 

con la finalidad de la medición y la idea de control, cuyos términos también aparecen en otros 

centros de interés. Una explicación es que estos vocablos estarían asociados a la Evaluación 

desde el sentido común y podrían ser aprendidos durante o post FID, dado el contacto de los 

informantes con documentos normativos y otros profesionales de la educación. 

Asimismo, los participantes de ambas universidades en las cohortes 2019-2017 

comparten altos niveles de alusión al profesor o docente como agente evaluador en distintos 

centro de interés; situación que es coherente con la escasa nominación de otros agentes (p. e. 

alumnos o estudiantes) en los resultados de la encuesta de IDL. Tal como se sistematizó en 

las entrevistas, las declaraciones de los participantes tampoco evidencian alusiones 

recurrentes a tareas de tipo autoevaluación, coevaluación y/o evaluación entre pares; y 

cuando esto sucede se asocia a innovación o a acciones puntuales de algunos docentes. 

En un vértice complementario, lo delcarado por los participantes alude a una 

valoración positiva cuando hay cercanía afectiva o una relación positiva con el evaluador. De 

este modo, los docentes evaluadores han podido comentar la Cultura Evaluativa y ampliar su 

representación de la Tarea de Evaluar hacia  las Soluciones de la Evaluación. El proceso que 

facilita este recorrido es el Autoaprendizaje Social Profesional, el cual también fue una 

contribución para ajustar en la práctica en aula algunos aspectos, tales como Disposiciones, 

Expectativas y Relaciones de Poder. A nivel interpretativo, un elemento a destacar es la 

Queja como expresión transversal de las tensiones y disonancias que experimentan los 

profesores durante este proceso. Una representación visual que sintetiza estos hallazgos es: 
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Figura 60 

Modelo Representacional de la Tarea de Evaluar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura se desprende que el Autoaprendizaje Social Profesional puede ser un 

componente a considerar en la Formación de Profesores, toda vez que se aspire a un cambio 

en la representación de la Tarea de Evaluar durante la trayectoria formativa del futuro 

profesor/a. Desde un énfasis en el aprendizaje formal/teórico de la evaluación (provisto en 

asignaturas o capacitaciones y generalmente institucionalizado en las universidades) hacia 

un aprendizaje más amplio que incorpore la dimensión informal/práctica de la evaluación 

(provisto en interacción con otros actores no expertos e institucionalizado en comunidades 

educativas del sistema escolar y grupos de investigación en TRS-FID).  

Parte del argumento expuesto en el párrafo precedente ya ha sido esbozado por 

Alliaud (1998) al sostener que “mientras la instancia de formación formal siga divorciada de 

la informal (socialización) que acontece en las escuelas (…) los intentos [por mejorar la FID] 

tenderán a neutralizarse” (p.8). En este caso, nuestro estudio apoya la idea de integrar un 

componente informal/práctico de manera más directa en la FID para contribuir al paso de 

Estudiante Evaluado a Profesor Evaluar. Esto permitiría dimanizar elementos de Actitud e 

Información hacia una mejor comprensión del Campo de Representación en la Tarea de 

Evalar, con posible impacto en la resignificacion de la Evaluación y su función social.  
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4.3.2 Modelo Representacional de la Experiencia de Ser Evaluado 

La mayoría de los elementos representacionales asociados a la Experiencia de Ser Evaluado 

resultan comunes y transversales entre los grupos de informantes en los ditintos momentos 

de la trayectoria formativa.  

En general, de las entrevistas se infiere que ESTUDIANTE FID, EGRESADO FID y 

NOVEL tienden a reportar emociones de tipo negativas (desagrado, nerviosismo, ansiedad, 

miedo) ante la vivencia de una evaluación. Entre los argumentos que podrían explicarlo, se 

alude fundamentalmente a la monotematización de los procesos, pues es habitual el uso de 

pruebas (instrumento) o pautas/rúbricas (procedimiento) como tarea de aprendizaje y de 

evaluación. Lo interesante del hallazgo es que, según los participantes, esto sucede en 

desmedro evaluaciones de tipo lúdicas, portafolio o diario de campo. Estas últimas tipologías 

se mencionan de manera esporádica en los datos recogidos con ambas técnicas, por lo que 

no llegan a constituirse en una experiencia sistemática de evaluación.  

Otra de las razones advertidas por los informantes, son las exigencias derivadas de la 

necesidad de prepararse antes de ser evaluado (p.e. estudiar, memorizar, perder tiempo de 

ocio), cuyos procesos se vinculan a la propia autorregulación. Este hallazgo se complementa 

con la recurrencia de los vocablos Aprender, Estudiar, Contenido y Conocimiento en los 

prototipos para Autorregulación del Aprendizaje. Cabe señalar que en este caso (cuestionario 

IDL) se presenta una alta mención al vocablo Control, como correlato de Regulación; así 

como también se alude al vocablo Autonomía como una de las condiciones para ser evaluado. 

Al mismo tiempo, de las entrevistas se desprende un comentario recurrente en torno 

a lo complejo que resulta asumir las consecuencias del juicio del evaluador (p. e. aspectos 

logrados y no logrados), que suele ser informado al final del proceso. O bien, se advierte alto 

consenso en lo complejo que resulta la evaluación del desempeño (p. e. valoración de 

habilidades en una determinada instancia). De lo anterior se infiere que los participantes 

suelen representar la Evaluación con un reduccionismo en la tarea que impide observar una 

relación más armónica entre la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje.  

Asociado a esto, se evidencia disposición a la obediencia y el reconocimiento del 

evaluador como figura de poder, al que se puede reclamar por la calificación o aspectos 

vinculados a esta (p. e. indicadores, instrucciones, puntajes, uso de instrumentos total o 

parcialmente repetidos, situación de copia, etc). Dicho hallazgo está en consonancia con la 
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evidencia en el discurso de un énfasis en el resultado y la prioriozación de la función de 

acreditación/aprobación a nivel escolar. Solamente en un par de casos se alude al MINEDUC 

como fuente para justificar el desarrollo de habilidades en reemplazo de la memorización. 

Asimismo, dado que el evaluador es quien califica, se alude de manera espontánea a 

comportamientos de tipo estratégico, cuya toma de decisión se basa en la idea de conseguir 

los resultados socialmente esperados. 

 Se deriva del relato de los participantes que la vivencia de la Evaluación resulta más 

abordable y desafiante cuando las condiciones en las pruebas y/o actividades de evalua-ción 

son percibidas desde una emocionalidad positiva. Toda vez que se permite la expre-sión de 

ideas propias, la reflexión, el diálogo o la interacción (entre pares o con el evaluador) en las 

instancias formales en que se es evaluado. Cuando esto sucede, se suele atribuir la 

responsabilización de los cambios a la figura del evaluador, quien provee al estudiante 

oportunidades para participar y/o es un profesor que retroalimenta durante o al final del 

proceso. Una representación de lo anterior es: 

 

Figura 61 

Modelo Representacional de Experiencia de Ser Evaluado 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De la Figura 61 se desprende que la Experiencia de Ser Evaluado tiene relación 

directa con la respuesta de los evaluados ante la tarea de Evaluación, en cuya situación la 

figura del Evaluador está muy presente. En general, este se representa como el agente 

responsable de las acciones que se desarrollan en aula, sean instancias de evaluación de tipo 

tradicional o innovadoras. Dada su posición, el estudiantado reacciona con disposición a la 

obediencia y con emociones más negativas que positivas (sobre todo de tipo queja).  

A fin de cuentas, cabe hacer notar que los datos permiten inferir que el conocimiento 

común construido sobre la experiencia de ser evaluado tiende a ser más bien de base 

emocional que de base conceptual, pues se omiten referencias explícitas a modelos teóricos 

y/o condiciones de tipo institucionales o socioculturales que pudieran dar cuenta de los 

hallazgos expuestos.  

 

4.3.3 Modelo Representacional del Sistema de Evaluación 

Al sintetizar los elementos de representación para Sistema de Evaluación se observa en el 

discurso de los informantes una tendencia a contextualizar el quehacer de la práctica 

evaluativa desde el puesto de trabajo como Evaluador(a) en las instituciones educativas. Esto 

implicaría, según algunos reportes puntuales, asumir un cambio en la función docente: de 

estudiante FID (no evaluador) a un docente evaluador (con atribuciones para calificar).  Es 

así como, mediante las entrevistas, se recogen testimonios alusivos a un mayor contacto e 

interacción con agentes externos al aula (UTP, padres y apoderados) y a dispositivos 

naturalizados en la cultura evaluativa escolar (Observación de clases por UTP, Evaluación 

Docente, Reuniones de Profesores), cuyas acciones son percibidas con mayor claridad 

cuando se está en ejercicio de la docencia. 

Como docente en servicio, un comentario recurrente en las entrevistas es la expresión 

de quejas producto de las presiones recibidas por parte de apoderados ante los resultados de 

las evaluaciones. Asi también, se alude a la sobrecarga de trabajo relacionada con la revisión 

y la corrección; y el reclamo por la forma de control que ejerce UTP mediante la supervisión 

del diseño y aplicación de instrumentos (pruebas tipo SIMCE). Ante este tipo de dificultades, 

se advierte un alto consenso en la expectativa de eliminar las calificaciones y modificar la 

forma de valoración; a fin de disminuir situaciones de control y de problemas. 
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 En este mismo sentido, algunos sujetos advierten en las entrevistas que se requiere 

implementar variedad de instrumentos y/o procedimientos de evaluación. Lo declarado por 

los participantes da cuenta de esta idea en forma de expectativa hacia un cambio de 

paradigma en la práctica de evaluación (no tradicional). Este hallazgo podría estar 

relacionado con la aplicación de la función pedagógica o Evaluación Formativa, cuyo 

concepto fue consultado como centro de interés. Los datos en este caso muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre los valores de IDL para las cohortes evaluadas (2019 -

2017) y revelan que la función formativa de la evaluación se vincula a distintos tipos de 

vocablos: proceso y prueba; aprendizaje y nota. Es decir, se reportan palabras diferentes, que 

entre sí aluden a disonancia en la conceptualización, pues corresponderían a marcos 

referenciales disímiles si se comparan con las definiciones originales.  

Al respecto, se advierte que algunos informantes reportan una comprensión paradojal 

pues aún cuando a nivel de discurso se aspira a la Evaluación Formativa, las conductas 

observadas en los colegas se relacionan de manera más permanente con la Evaluación 

Sumativa. En este caso, los datos del IDL de ambas cohortes y universidades, permiten 

sostener que la evaluación sumativa se encuentra asociada a vocablos alusivos a la 

temporalidad (final de la evaluación) y tipo de instrumento para tales efectos (prueba), en 

coherencia con la función acreditadora. Por último, en las entevistas, se destaca la cantidad 

de menciones al MINEDUC como principal ente regulador y emisor de normativas que 

regulan la práctica evaluativa a nivel de sistema. 

A modo de cierre, los informantes reportan distintos tipos de palabras en relación con 

Retroalimentación del Aprendizaje, cuyo concepto es un término inductor en la consulta de 

IDL. En este caso, los vocablos del núcleo central aluden al objeto a evaluar (materia, 

contenido o conocimiento), a acciones del estudiantado (recordar, aprender) o a productos 

(repaso, resumen). Un esquema que ilustra esta síntesis se presenta en la Figura 62. 
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Figura 62 

Modelo Representacional del Sistema de Evaluación 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 62 nos muestra cómo en el relato de los informantes se organiza una 

representación del Sistema de Evaluación que se dinamiza desde una situación más estática 

externa al aula (documentos MINEDUC e hito de la Evaluación Docente) a una situación 

más dinámica de interacción con distintos agentes en la institución (UTP, Padres y 

Apoderados, Grupos de Profesores); lo que brinda al profesorado distintas oportunidades de 

resignificación de la práctica evaluativa. En general, el enfrentar las presiones y relaciones 

de poder conlleva una actitud de queja, basado en que se experimentan reclamos por la 

pruebas o por el formato tipo SIMCE. Dentro de la cultura evaluativa se alude al uso de 

variedad de instrumentos de evaluación y a una evaluación sin calificación, sin especificar el 

fundamento teórico que podría sostener dichas expectativas.  
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CAPÍTULO V.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este apartado, se analizarán los principales hallazgos25 en función de la interrogante 

central de la investigación que buscaba analizar qué representaciones han construido los 

estudiantes de Pedagogía en Educación Básica sobre la evaluación en diferentes momentos 

de su trayectoria formativa. En términos globales, para los participantes de este estudio, la 

evaluacion es un acto de valoración del aprendizaje y se representa como una tarea 

ligada al quehacer del profesor en el aula. Tal como se infiere del relato los distintos grupos 

de entrevistados (ESTUDIANTE FID, EGRESADO FID, NOVEL) y de la encuesta de IDL 

(ESTUDIANTE FID cohortes 2017 y 2019), desde este marco de actuación profesional, el 

docente es visto como figura de poder y es considerado como el principal agente 

evaluador en el sistema educativo. Estos hallazgos, refuerzan la premisa de que durante la 

Formación Inicial Docente se replican a nivel de discurso nociones de la evaluación (ej: 

evaluar es difícil) y de la docencia (ej: el docente califica), cuyas ideas se encuentran 

naturalizadas en la cultura escolar y forman parte de la escuela vivida del profesorado en 

formación, tal como han precisado antes Gimeno Sacristán (1997), Reátegui, Arakaki y 

Flores (2001) y Santos Guerra (1999). 

Asimismo, en un análisis amplio de los resultados, se observó que la evaluación del 

aprendizaje es percibida durante la FID como un acto formal, con énfasis en el resultado. 

Éste, generalmente equivale a una calificación, informada en números, acorde a la 

tradición de atribuir un sello de “objetividad” al proceso evaluativo (Calatayud, 1999). Más 

aún, este uso de números en pruebas, mediciones y clasificaciones en Educación, según Mau 

(2020) puede ser explicado por un modelo de cuantifación imperante en la actual sociedad –

una “sociedad métrica”-, que, lejos de ser neutral, desarrolla “una forma de gobernaza” 

basada en datos, con impacto la valorización del desempeño y la comparabilidad de la 

desigualdad (al naturalizarse del uso de escalas de medición para comparar rasgos 

cualitativos). Un punto relacionado, es la idea de que la evaluación es una instancia final, por 

lo que participar en tareas de evaluación como sujeto evaluado es una experiencia que 

provoca reacciones y emociones negativas, tales como queja, nerviosismo o ansiedad. 

                                                             
 

25 Para facilitar la identificación de los temas claves del análisis, se utilizarán letras en negrita. 
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Dicha situación también ha sido documentada en indagaciones anteriores en consonancia con 

la idea de que las pruebas o exámenes suelen ser caracterizadas por los estudiantes como 

eventos desagradables (Basuela Herreras, 2005), lo que también se asocia al ranking y las 

consecuencias asociadas a rendición de cuentas (Espeland, Sauder y Espeland, 2016), 

De allí que, entre los participantes se observe un planteamiento compartido en torno 

a la sentencia de que la evaluación en aula es difícil y compleja, tanto para el estudiante 

evaluado como para el profesor evaluador. Las afirmaciones respecto esta complejidad en 

por parte de EGRESADO FID y NOVEL hacen referencia a casos tanto a nivel escolar como 

universitario e integran contenidos multidimensionales; a diferencia de lo que se observa en 

ESTUDIANTE FID, más centrados en los instrumentos y tipos de evaluación. Por ejemplo, 

ellos aluden a dificultades en el clima y manejo del aula, problemas de honestidad en las 

pruebas, tensiones con los apoderados, falta de tiempo para revisar y/o corregir. Dicho 

resultado confirma la idea de que la tarea de evaluar es una práctica que se construye en una 

trayectoria; confirmándose el planteamiento de que el campo de la Formación Inicial Docente 

y el del ejercicio profesional forman parte de un continuo de aprendizaje. 

Otra de las ideas recurrentes en el relato de los participantes, es que la actuación del 

docente como profesor evaluador puede ser comprendida desde una doble mirada: el 

desempeño individual de cada docente en aula y las formas de actuación colectivas (del grupo 

docente). En ambos casos, los datos de los distintos grupos de entrevistados en este estudio 

permiten plantear que es frecuente la adhesión a prácticas evaluativas de tipo tradicional, 

en que luego del aprendizaje de contenidos o la enseñanza de la teoría, el alumnado suele 

“ser sometido” a evaluaciones de aplicación o instancias de tets o pruebas. Este tipo de 

afirmaciones, según Santos Guerra (1999) y Anijovic y González (2013) son parte tanto del 

discurso como del modo de evaluar esperado en las instituciones educativas. Sin embargo, 

se advierte que la recurrencia de dicha práctica “clásica” constituye un elemento de tensión 

en el profesorado en formación, los que tienden a discrepar de los modos de evaluación 

vivenciados en su experiencia escolar (p. e. pruebas extensas, exposiciones orales de temas 

que no presentan interés, calificación por asistencia a exposiciones, entre otros).  

En el caso del presente estudio, además, se observa en el relato de los estudiantes FID 

y Nóveles la expectativa de cambiar el paradigma de la evaluación hacia uno que sea 

más innovador, lúdico, inclusivo y participativo; tal como declaran que debiera suceder, 
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acorde a modelos de innovación docente aprendidos teóricamente en la universidad. Tal 

hallazgo, confirma el supuesto de que es posible prever contradicciones o superposición de 

enfoques en la representación del concepto de evaluación durante la trayectoria formativa; 

más aún sabiendo que, tal como señaló Moreno Olivos (2009) “se parte de una premisa falsa 

que consiste en dar por sentado que cualquier individuo, por el simple hecho de ser profesor, 

está capacitado para evaluar el aprendizaje de los alumnos” (p.571).  

Al respecto, cabe preguntarse si dentro de los contenidos analizados por los futuros 

profesores se han incorporado aspectos como el factor ético o los nuevos criterios de calidad 

para el diseño de instrumentos -alternativos a los clásicos-propuestos hace más de una década 

por Mateo (2006). Dicho autor, analiza elementos relativos a cambios de paradigma en la 

lógica de la evaluación y recuerda que: 

Evaluar supone siempre el acto de establecer el valor de algo y para ello no 

basta con la mera recogida de información evaluativa, esta debe ser interpretada 

en contextos en el que también los valores y las actitudes juegan un papel 

importante. Evaluar bajo esta nueva acepción, implicará por encima de todo, la 

creación de una cultura evaluativa donde ubicar adecuadamente esta forma de 

conocimiento (p. 174). 

En otras palabras, invita a dinamizar las actuaciones de los agentes implicados en la 

evaluación en función de mejorar los procesos educativos y, en razón de ello, propone un 

cambio paradigmático de las evaluaciones, desde una lógica basada en el control hacia otra 

que implique la mejora a partir de la interacción y la implicación de todos los involucrados.  

O bien, cabe cuestionarnos resprecto a si dentro del aprendizaje de los ESTUDIANTE 

FID, se revisan conceptos claves como justicia o empatía, cuyos análisis podrían tributar a a 

la comprensión de nuevas miradas sobre la evaluación del aprendizaje. Ejemplo de ello es la 

propuesta de Murillo e Hidalgo (2018) sobre la conceptualización de una evaluación 

socialmente justa, cuyo constructo permite problematizar si la evaluación es equitativa y 

diferenciada, si contribuye a la toma de conciencia social y a la valoración de la capacidad 

reflexiva y crítica de los estudiantes, entre otros aspectos. 

Así también, los resultados recopilados ponen en evidencia que, al momento de 

indagar respecto de la función sumativa y la función formativa de la evaluación, los 

ESTUDIANTES FID disponen de un vocabluario similar, resaltando la disponibilidad léxica 
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compartida de términos como “prueba” y “nota” en distintos momentos de su formación. Un 

dato de interés es el aumento en la cantidad de palabras diferentes que conforman la 

estructura de la representación (núcleo central y periferia), si se comparan las cohortes 2019 

y 2017. Es decir, los ingresantes a Pedagogía Básica disponen de una serie más reducida 

de palabras para referirse a las funciones de la evaluación, respecto de los futuros 

profesores que ya han cursado el ciclo inicial de la carrera. Dicho resultado podría 

atribuirse a factores extralingüísticos como la escolarización, el capital cultural, la vivencia 

de la evaluación o el conocimiento especializado del tema. Complementariamente, se 

evidencia que los ESTUDIANTES FID 2017 -profesores en formación de tercer año- 

disponen de nuevas palabras para los términos Retroalimentación del Aprendizaje y 

Autorregulación del Aprendizaje, ya que incorporan en su vocabulario explícito conceptos 

como “Aprendizaje Significativo” o “Metacognición”. Se desprende así la hipótesis de es 

posible que se produzca una amplitud léxica en relación al objeto de estudio de la Evalaución 

a medida que aumentan los años FID, lo que coincidiría parcialmente con otras indagaciones 

sobre incremento de léxico durante la escolarización (Ferreira, Salcedo y Del Valle, 2014) o 

la interacción pedagógica (Zambrano, Rojas, Salcedo y Valdivia, 2019). 

En nuestra perspectiva, este hallazgo, puede ser analizado desde dos puntos de vista. 

Por un lado, invita a una revisión sistemática de la terminología pedagógica utilizada en 

la FID en el ámbito de la Evaluación. Los datos nos permiten afirmar que en su 

representación operan simultáneamente constructos de naturaleza y fundamentación teórica 

diversa. Esto último podría significar que en la formación docente hay ciertos vocablos 

respecto de la Evaluación de Aprendizaje que cuentan con una significación bastante 

estandarizada a nivel de sistema educativo (p. e. prueba, examen) y otros que aun no están lo 

suficientemente decantados (p. e. retroalimentación). Resultados de este tipo se alinean con 

aquellos reportados en otras indagaciones previas también realizadas con técnicas de 

evocación. Es el caso de Navarro (2008, p. 146) (p.e. examen, prueba, nota, parcial, 

medición, miedo, análisis) y Maldonado-Fuentes et al. (2020, p.148) (p.e. prueba, medición, 

aprendizaje, calificación, control), en cuyos análisis los términos nucleares para el ámbito de 

la Evaluación son similares a los del presente estudio. 

Por otro lado, tal como se ha presentado en apartados anteriores, hay elementos de 

representación expresados por ESTUDIANTE FID y NOVEL que invitan a revisar el modo 
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en que los informantes han ido comprendiendo la función pedagógica de la evaluación 

(Jané, 2005; Jorba y Sanmartín, 2008; Maldonado-Fuentes, 2019). Este tipo de hallazgo 

resulta de interés, ya que aún se observan en el discurso de los entrevistados algunas 

expresiones confusas tales como “prueba formativa”, “notas formativas” o “actividad 

formativa en sala”, evidenciando sentidos diversos para las actividades de evaluación 

implementadas. Al respecto, cabe precisar que el énfasis en la función formativa de la 

evaluación ha sido ampliamente documentado en la literatura especializada como una 

aspiración de la formación escolar y universitaria del último tiempo (Gil Flores y Padilla 

Carmona, 2009; Martínez Rizo, 2013; Rosales, 2014; Pasek y Mejías, 2017). Sobre todo, en 

el contexto del modelo de formación por competencias, cuya asociación entre evaluación y 

resultados de aprendizaje u objetivos de aprendizaje puede ser considerada como una 

«colonización» de los sistemas educativos a nivel mundial (Calero y Choi, 2012, p. 30). Esta 

particularidad en la conceptualización de la evaluación en la Educación Terciaria (p. e. 

evaluación formativa y competencias) fue muy poco referida en el discurso de los 

participantes del presente estudio, de lo que se infiere, a nivel de hipótesis, que el modelo 

evaluativo con el que están siendo formados los futuros profesores es un aspecto que no 

necesariamente ha sido discutido en forma explícita con el estudiantado durante la FID. 

Por otro lado, cabe destacar que en los NOVEL resalta la idea de innovar la práctica 

evaluativa; pese a que esta actuación resulta disonante con las posibilidades de 

intervención en aula que tienen mientras son ESTUDIANTE FID. Dicha intencionalidad se 

esgrime sobretodo cuando los futuros pedagogos se encuentran en posición de alumno en 

práctica, acompañados por un Profesor Guía. Al respecto, una constribución interesante es la 

que realizan testimonios de ESTUDIANTE FID y EGRESADO FID, quienes atribuyen a 

dicho supervisor la responsabilidad de permitirles o no darles permiso para innovar durante 

el trabajo en aula. Dentro del mismo grupo de informantes, se expresan ideas relativas a tener 

obediencia y acomodar la actuación docente a las expectativas del Profesor Guía o 

Supervisor, evitando discrepancias que pudieran afectar la calificación, de lo que se infiere 

que la innovación en evaluación está supeditada a otros factores externos a la intencionalidad 

pedagógica de los docentes en formación.   

En estos casos, el planteamiento de los entrevistados NOVEL podría estar relacionado 

con características socioculturales de obediencia y el respecto a la autoridad, cuyo 
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sentido implícito inciden en los primeros pasos de la actuación docente. Así se observa en 

las conclusiones de Xu y Liu (2009), quienes, por medio de una investigación narrativa, 

indagan en la experiencia de una profesora joven que había participado en un curso de 

formación en evaluación alternativa en China. En este caso, la profesional es presionada a 

cambiar las calificaciones de sus alumnos. Empero, contrario de sus propias expectativas, 

actúa conforme a las reglas prescritas y a la instrcción de su superior jerárquico. De allí que 

los autores sostienen que el conocimiento que obtienen los docentes sobre la evaluación se 

desarrolla en un continuo profesional (desde el pasado al futuro), en cuya toma de decisiones 

inciden mediaciones de sociabilidad y condiciones estructurales, generalmente 

caracterizadas por relaciones de poder. Esto recuerda el ensayo de Lumby (2013), el que 

documenta cómo toda organización social, en tanto asociación humana, puede ser entendida 

como “campos de poder”. Según el autor, el poder no es una propiedad individual, sino que 

pertenece a un grupo o cierto número de personas con un dominio o competencia en una 

situación dotada de poder; como puede ser el rol de Profesor Guía o Supervisor dentro de la 

organización educativa. 

Desde otro vértice, los datos recogidos en nuestro estudio, relativos a la acomodación 

al mandato del Profesor Guía, también podrían relevar lo que Rodríguez Nieto et al. (2007) 

denominan aprendizaje estratégico, reafirmándose la premisa de que se responde a la 

tarea de evaluación con la finalidad de tener un buen resultado. Estos resultados nos 

permiten poner en cuestión el sentido que otorgan al aprendizaje los futuros profesionales de 

la Educación, pues tal como ya indagó Salas (1988) es frecuente la concepción 

estratégica/profunda en estudiantes de Humanidades, a diferencia de lo que sucede en otras 

áreas del conocimiento. En dicho caso, el autor asocia el aprendizaje estratégico a conductas 

de alerta a las exigencias de evaluación, esfuerzo en el estudio, autoconfianza académica e 

interés en el resultado. Más allá de este tipo de elementos, desde nuestro punto de vista, a 

más de una década de la propuesta original de Biggs (2005), sería recomendable ampliar la 

mirada sobre el aprendizaje superficial o profundo y la función acreditadora de 

evaluación; e integrar contenidos complementarios relativos al ámbito institucionalizado de 

la evaluación. Por ejemplo, preguntarles a quienes se adscriben mayormente al aprendizaje 

estratégico cómo conceptualizan el sistema de evaluación en los centros educativos en que 

han estudiado; o bien, consultar qué imagen tienen del deber ser y de la obediencia, del éxito 
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o del fracaso escolar en su paso por la Educación Básica y Media26, aspectos que podrían ser 

incidentes en la conceptualización del aprendizaje con que ingresan al nivel terciario o 

universitario. 

A continuación, nos detendremos a analizar algunos aspectos más específicos en 

relación con la Tarea de Evaluar el Aprendizaje como objeto representado. Un primer aspecto 

a resaltar es la afinidad de los dicursos de todos los participantes (ESTUDIANTE FID, 

EGRESADO FID y NOVEL) en torno a la evidencia del uso de pruebas como instrumento 

predilecto de recolección de información. Este resultado coincide con las conclusiones de 

Rodríguez-Alveal (2020) y Hernández (2020) en poblaciones de estudiantes FID a nivel 

regional; y también alude a un tipo de práctica evaluativa característica de los modelos 

tradicionales o clásicos de la evaluación ampliamente documentados en la literatura 

especializada (Barberá, 1999; Himmel et al., 1999; Salinas, Isaza y Parra, 2006; Remolina-

Caviedes, 2012; Ravela, Leymonié, Viñas y Haretche, 2014; Mazzitelli, Guirado y Laudadio, 

2018). Es decir, se dispone de bastante evidencia respecto del uso mayoritario de la prueba 

como instrumento evaluativo, cuya imagen–podríamos decir- da cuenta de una 

representación anclada y naturalizada de la misma en el ámbito docente.  

Sobre este aspecto de los instrumentos, cabe precisar cómo del discurso de los 

participantes -la mayoría docentes NOVEL- se desprende la idea de que las pruebas son 

instrumentos que requieren visto bueno por parte de superiores jerárquicos. En este 

sentido, son recurrentes las alusiones a la función de supervisor de la Jefatura de UTP o del 

Evaluador del estabecimiento. Dicho proceso se encuentra bastante naturalizado en la cultura 

evaluativa escolar; siendo percibido como habitual por los futuros profesores y docentes en 

ejercicio. A nivel teórico, la explicación que podría justificar la aceptación de dicha práctica 

se vincula con la expectativa de que las pruebas tengan atributos como confiabilidad y 

validez, de modo tal de asegurar un proceso pertinente, tal como han señalado Sánchez 

Mediola (2018) y Flotts (2020). Empero, también es posible esgrimir que la preocupación 

por la adecuación técnica de los instrumentos y procedimientos de evaluación tiene 

relación con un concepto de calidad asociado a un enfoque técnico-intrumental de la 

                                                             
 

26 Siguiendo el mismo argumento, los análisis podrían realizarse por tipo de enseñanza Científico Humanista 

(HC) o Técnico Profesional (PT), dado que son planes de estudio con distintos fines.  
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evaluación (Moreno Olivos, 2011), el que ha prevalecido en el sitema educativo desde hace 

varias décadas.  

No obstante, en nuestro estudio se ha podido observar que, más allá de la tradición en 

el enfoque y en el tecnicismo, los docentes EGRESADO FID y NOVEL entrevistados 

presentan entre líneas otros argumentos; tales como la alusión a los modelos de crianza y la 

verticalidad en las interacciones sociales. En dichos casos, las explicaciones brindadas por 

los participantes suelen validar la obediencia y el deber ser como principales criterios de 

actuación de una persona en tanto subordinado. Es así como la participación en pruebas o 

evaluaciones escolares se asocia a una conducta de tipo reactiva tanto por parte del 

profesor evaluador (p. e. quien debe validar el diseño del instrumento o procedimiento ante 

la UTP) como por parte del estudiante evaluado (p. e. quien debe responder ante el 

profesorado y el apoderado).  

Lo anterior puede explicarse desde la lógica del poder, tan característica de las 

instituciones modernas socialmente organizadas en estructuras jerárquicas. Esta afirmación 

es cercana a lo señalado por Londoño Restrepo (2016) quien sostiene la idea de que: “las 

relaciones entre educación y evaluación han sido marcadas por relaciones de poder. La 

sociedad, el Estado y las instituciones educativas han convalidado esas mismas relaciones de 

poder alejándolas de los verdaderos principios de la evaluación educativa” (p. 153). Es decir, 

podríamos aventurar que existe una forma social, cultural e institucionalizada de plantear la 

evaluación como práctica asociada al poder, cuyo fudamento sería interesante de someter a 

discusión durante la FID a fin de lograr una comprensión más acabada del fenómeno.  

Otra de las características que emerge del relato de los informantes en todos los 

grupos (ESTUDIANTE FID, EGRESADO FID y NOVEL) es que, en general, la evidencia 

del aprendizaje del estudiante evaluado se registra en un soporte escrito. Uno de los 

ejemplos más repetidos en la voz de los informantes es atender a lo que “dicen” los 

indicadores en las pautas de evaluación y/o marcar alternativas en pruebas con ítems de tipo 

estructurado (como los de SIMCE y PSU). Junto a ello, los sujetos describen y valoran 

positivamente experiencias de participación en pruebas, trabajos o informes que permiten 

redacción de respuesta, tanto en la Educación Básica como en la Educación Media. Sobretodo 

esta idea es expresada por estudiantes FID en su paso a la Educación Superior, aun cuando 

esto exija apropiarse de un lenguaje académico para el cual no necesariamente han sido 
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preparados (Carlino, 2013). Desde nuestro punto de vista, dicho hallazgo podría ser un 

indicador de la hegemonía del discurso verbal (“lo que se dice” o “lo que está escrito”) por 

sobre otros modos semióticos de construcción de sentido. Este hallazgo invita a replantear el 

modo en que se elaboran las actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación durante 

la Formación Inicial Docente, tal como se ya ha evidenciado en estudios con futuros 

profesores en nuestro país (Farías y Araya, 2015; Maldonado-Fuentes, Rodríguez-Alveal y 

Sandoval-Rubilar, 2020). Más aun cuando es sabido que las prácticas multimodales facilitan 

el aprendizaje de los contenidos en el desarrollo profesional de los estudiantes (Yi & Angay 

-Crowder, 2016) y potencian prácticas en entornos educativos (Tan, Zammit, D'warte y 

Gearside, 2020), tal como se espera suceda en la actual sociedad multialfabetizada.   

En relación con las actividades de evaluación, uno de los contenidos de mayor 

consenso en el discurso de los docentes de Pedagogía Básica (ESTUDIANTE FID, 

EGRESADO FID y NOVEL) es la expectativa de contar con una adecuada preparación para 

elaborar instrumentos y/o procedimientos evaluativos durante la FID. Aunque durante la FID 

se dispone de asignaturas de carácter teórico-prácticas sobre evaluación (p. e. Fundamentos 

de la Evaluación, Curriculum y Evaluación); en general, la formación se complementa post 

FID, en cuya etapa el hecho de disponer de adecuados instrumentos y pautas de evaluación 

es percibido como un asunto clave en la tarea de evaluar. Cuando esto sucede, suelen 

expresarse emociones positivas, asociadas a la idea de que un buen docente es capaz de 

construir buenos instrumentos. Dicha idea podría estar asociada a la política de Evaluación 

Docente en nuestro país, que establece distintos parámetros para juzgar la calidad de la 

práctica evaluativa, tales como la coherencia entre enseñanza y evaluación; entre indicadores 

y criterios (Manzi, González y Sun, 2011; CPEIP, 2019).  

En específico, existe convergencia en la idea de que se dispone de insuficiente 

preparación para evaluar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Estos datos estarían relacionados con hallazgos previos en otras indagaciones que, al igual 

que nuestro caso, tienen como marco la TRS. Garnique-Castro y Gutiérrez-Vidrio (2012), 

investigaron las representaciones acerca de la inclusión educativa de una escuela primaria 

mexicana, considerando directivos, asesores, maestros de grupo y maestros de apoyo de 

Educación Básica. En este caso, la autora informa cómo los entrevistados afirman haber 

recibido una formación “muy pobre” sobre la inclusión de la diversidad. Dicho juicio se 
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respalda en la declaración de falta de estrategias y de prepación al respecto; por lo que el 

profesorado cuenta de manera casi exlusiva con su propia experiencia como fuente para 

resolver problemas, además de talleres de capacitación con especialistas en este ámbito. Esto 

último coincide con algunas experiencias declaradas por los informantes NOVEL en nuestro 

estudio, quienes se actualizan profesionalmete en actividades post FID en temas como Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA), planificaciones, tipos de evaluación, entre otros. 

 Otra indagación sobre el tema de la inclusión es la de Apablaza (2014) realizada con 

tres profesores de la Región Metropolitana en Chile, dos de los cuales tienen formación 

inicial en Educación Básica. En este caso las representaciones de los docentes son 

caracterizadas en distintos ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje, bajo la metodología de 

Teoría Fundamentada. En la categoría “monitoreo del aprendizaje/avances a través de 

distintos tipos de evaluaciones”, se informa la aplicación de evaluaciones diferenciadas, junto 

al uso de instancias formales tradicionales e informales formativas. Un aspecto a resaltar es 

que estos procesos no están exentos de tensiones entre la rigidez del curriculum y la política 

interna del establecimiento respecto de la Inclusión Educativa, lo que incide en la toma de 

decisiones al momento de evaluar. Asimismo, el estudio reporta contradicción al valorar la 

disponibilidad de recursos de apoyo para la atención a la discapacidad, cuya situación puede 

ser catalogada como positiva por unos profesores, o bien, provocar disconformidad y mayor 

demanda, en otros. Es así como se desprenden distintas formas de operar frente a la 

discapacidad, dependiendo de los propios estilos pedagógicos, pues se distingue docentes 

inclusivos y otros no tanto; a diferencia del propósito de nuestro estudio.  

Sin embargo, en la presente indagación, los docentes NOVEL exponen un nuevo 

argumento de base interactiva: el de utilidad “social”. Es decir, cuando el certamen, el test, 

la pauta o la rúbrica han sido bien diseñados/as, es más fácil que el profesor evaluador pueda 

brindar explicaciones válidas ante terceras personas (p. e. UTP, Evaluador, supervisores, 

padres y apoderados), quienes desde su rol suelen criticar y/o juzgar al profesorado en su 

práctica pedagógica. 

Para ir cerrando esta discusión, se analizarán algunos puntos relativos al Sistema de 

Evaluación como objeto representado. A nivel global, llama la atención que, aunque 

teóricamente la Evaluación se asocia a diferentes objetos (Contreras Sanzana, 2011), en el 

grupo de estudio existe un amplio consenso en la idea de identificar al aprendizaje como el 
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principal aspecto a evaluar. De igual modo, el aprendizaje puede ser entendido como 

“conocimiento” y “contenido” por los ingresantes a Pedagogía cuado se consulta de manera 

específica por ámbitos como la Retroalimentacion o la Autorregulación del Aprendizaje. Este 

dato resulta coherente con la necesidad de una preparación formal en Evaluación de 

Aprendizaje durante la Formación Inicial (FID) y Formación Continua. Dicho resultado 

puede estar relacionado con el plantemiento de que, para llegar a ser un evaluador, es 

necesario ir más allá de la experiencia, pues la evaluación -parafraseando a Moreno Olivos 

(2015)-es una disciplina, con enfoques teóricos, métodos, prácticas y un código ético propios, 

que sería oportuno atender como un aprendizaje clave en la formación docente.  

En particular, el grupo ESTUDIANTE FID asume la expectativa de alcanzar un 

dominio en los aspectos técnicos (p. e. el diseño de instrumentos y/o procedimientos 

evaluativos), cuyo conocimiento otorga una especie de apresto para un buen manejo de las 

evaluaciones como docente en activo. Dichos hallazgos pueden ser explicados por múltiples 

factores, ya reportados en la literatura especializada. En primer lugar, un elemento a 

considerar es la presencia en el discurso de los participantes de alusiones explícitas a 

enfoques de la evaluación centrados en el Aprendizaje como objeto (p. e. Evaluación del 

y para el Aprendizaje) (Himmel et al., 1999; Santos Guerra, 2014; Förster, 2017). Este 

resultado, coincide con Perassi (2010), en el sentido de que:  

Las evaluaciones vinculadas con el ámbito de ‘lo escolar’ son múltiples y 

variadas. Algunas de ellas, sin dudas las que poseen mayor tradición, ocurren 

en el espacio áulico y están dirigidas al aprendizaje de los estudiantes. Otras, 

se enmarcan en el territorio de la institución y se orientan a diferentes objetos: 

proyectos diversos, acciones, recursos, desempeños, convivencia, gestión, 

comunicación, tiempos, espacios, rutinas, … (Perassi 2010, p. 3) 

Siguiendo con el argumento, cabe precisar que esta terminología -que asocia la 

evaluación al aprendizaje- también es altamente acuñada en la normativa que regula la 

política educacional evaluativa a nivel país (MINEDUC, 2014-2018), como es el caso del 

“Nuevo Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes” (Agencia de Calidad de la 

Educación, 2018). Un elemento complementario que podría relacionarse al punto, es la 

incidencia de las Reformas Educativas a nivel de sistema, las que suelen circunscribir la 

actuación del profesorado a un desempeño individual en el aula (puesto de trabajo) 
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(Drago, 2010; Lozano Andrade, 2016), impactando en el modo de ejecutar la práctica 

docente. Esta dimensión individual, tal como señalan Aquino, Izquierdo y Echalaz (2012) 

“enfatiza el valor social simbólico que tiene la evaluación y las consecuencias que los 

resultados tienen para el individuo o institución” (p.12), en sintonía con la valoración de la 

función de acreditación de la evaluación educativa.  

En segundo lugar, la necesidad de una enseñanza formal para evaluar inferida del 

relato de ESTUDIANTE FID y EGRESADO FID podría ser interpretada como confianza 

centrada en la preparación y el diseño de instrumentos por sobre otros momentos de la 

evaluación (p. e. análisis de resultados y toma de decisiones para el mejoramiento de la 

enseñanza y del aprendizaje). En este mismo punto, cabe precisar el comentario de docentes 

NOVEL, quienes además de los aprendizajes alcanzados durante la FID, valoran la 

participación en instancias de capacitación o perfeccionamiento docente en materia de 

Evaluación de Aprendizaje post FID. Este antecedente, coincide con otros resultados a 

nivel nacional acerca de la valoración positiva de estos programas para fortalecer las 

competencias pedagógicas una vez inserto en el ejercicio profesional (Sotomayor y Walker, 

2009; Díaz, Solar, Soto, Conejeros y Vergara, 2015).  

Finalmente, en relación con la representación de la Evaluación como objeto de 

conocimiento, la presente investigación evidencia que no se trata de una representación 

estática, sino que esta puede ser dinamizada en los distintos momentos de la trayectoria 

formativa como docente. Es decir, el estudiante que se forma como futuro profesor puede 

ir alcanzando una comprensión multidimensional de la evaluación en la medida que asume 

un contacto progresivo con los escenarios educativos y/o centros de práctica. La evidencia 

nos indica que, al estar en los establecimientos educacionales, este logra comprender los 

elementos explícitos e implícitos en la tarea de evaluar, teniendo la posibilidad de ajustar sus 

conocimientos previos al respecto.  

La dimensión social-profesional es la que explicaría estas posibilidades de ajuste y 

cambio, dado que, el recién egresado o novel se inserta en un escenario situado, en cuyo 

contexto operan elementos representacionales propios y naturalizados socioculturalmente en 

dicha comunidad. En palabras de Moñivas (1994) en este tipo de situaciones es complejo 

obtener como resultado un solo sentido común, por lo que se propone incorporar el concepto 

de evaluación ideográfica en los estudios con TRS en Educación. Desde nuestra perspectiva, 
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la adpción de una perspectiva ideográfica resulta ser interesante, dado que abre la posibilidad 

de que cada contexto educacional pueda ser reconocido por admitir sus propias 

representaciones en torno a la evaluación en forma ecológica, a partir de lo cual es posible 

realizar intervenciones adaptadas a la realidad. Es el caso de la relación entre el proceso de 

enseñanza, el de aprendizaje y el de evaluación. 

Para ello, la interacción con otros agentes del sistema educativo y la inmersión en la 

cultura evaluativa escolar son aspectos claves. Esto confirma la idea de que el paso de 

Estudiante Evaluado a Profesor Evaluador se fortalece en la medida que la trayectoria 

formativa admita una modalidad de socialización profesional in situ. En términos 

especulativos, tal como se ha señalado previamente, queda planteada la idea de que el 

contacto con la realidad escolar brinda una mirada mutlidimensional necesaria y oportuna 

para una mejor comprensión de la evaluación educativa. 

Este planteamiento, basado en la evidencia empírica, resulta también cercano al 

resultado de Jiang, Yuan y Yu (2020), quienes haciendo uso de la TRS estudiaron el paso de 

docentes pre-servicio a novato en profesores de inglés/LE. Dichos autores plantean la tesis 

de que los imaginarios profesionales del futuro profesor mientras se encuentran en formación 

son provisionales; es decir, se encuentran sujetos a cambios, cuando son expuestos a factores 

como la dinámica del aula, los entornos escolares y los requisitos de las políticas vinculadas 

a exámenes externos. En otras palabras, los imaginarios que se van construyendo no son 

lineales, sino que están mediados por creencias personales, experiencias de aprendizaje 

previas, la propia práctica docente y la cultura institucional de las escuelas. Al respecto, 

los datos de la presente indagación podrían estar parcilamente alineados con el resultado de 

estos investigadores, por cuanto los participantes del estudio han sido sujetos cuya formación 

inicial se ha visto mediatizada por las prácticas tempranas, profesionales o laborales. 

Empero, dada la estructura del curriculum formativo de los estudiantes de Pedagogía 

Básica analizados, que sitúan las asignaturas de Evaluación en el tercer semestre o desde el 

segundo ciclo formativo, pensamos que los hallazgos de nuestro estudio también invitan a 

reflexionar en torno a la disposición que tienen los estudiantes para enfrentar las dificultades 

e incertidumbres posibles de experimentar durante la docencia, en los distintos momentos de 

su formación profesional (antes, durante y después de las asignaturas de Evaluación).  
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Un aspecto que nos llama la atención, es que un elemento transversal en el discurso 

de los participantes es la queja y el reclamo por distintas situaciones asociadas a las 

exigencias de la práctica evaluativa escolar. En primera instancia, los informantes del 

grupo ESTUDIANTE FID se sorprenden al conocer cuán difícil y complejo es aprender a 

evaluar el aprendizaje y tienden a reaccionar de manera emocionalmente positiva cuando 

reciben concimientos relacionados con el diseño de los instrumentos y de los procedimientos 

de evaluación. En este momento, la preparación recibida les brinda un saber técnico que es 

visto como “tranquilizador” y “asegurador” de una práctica bien hecha. Sin embargo, en el 

ejercicio de la profesión (NOVEL), una vez situados en los contextos laborales, surge otra 

cara de la moneda, y la exposición a posibles fracasos, frustraciones o discusiones hacen 

aflorar con mayor explicitación emociones desagradables, como el “miedo” o “nerviosismo”. 

De algún modo, el futuro profesor, vuelve a experimentar disonancia, pero esta vez el 

sustento en el saber cognitivo parece no ser suficiente para resolver el problema. Más bien, 

se trata de comprender el contexto institucional, la función social de la evaluación y las 

expectativas de otros actores educativos (p. e. UTP, padres y apoderados, alumnado) dejando 

en evidencia que, tal como insinúa Fernández Poncela (2017), la educación es una relación 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje es una interrelación interpersonal e intragrupal, donde 

convergen distintos intereses a tener en cuenta. Esto nos reuerda la metáfora de la enseñanza 

y la mariposa planteada por Jackson en 1991. Dicho autor sostiene que “los profesores 

experimentados saben, o llegan a saber, que el transcurso del progreso educativo se parece 

más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala” (p.197) lo que implica que 

han de estar preparados permanentemente para la sorpresa y el manejo de las situaciones 

inesperadas que puedan suceder a nivel de aula. 

En resumen, el estudio dejó en evidencia que la experiencia de ser evaluado previa a 

la Formación Inicial con la que ingresa el futuro profesor a estudiar Pedagogía Básica y 

durante su FID es una fuente latente de conocimiento para comprender la tarea de evaluar. 

Es decir, la participación en instancias evaluativas en el contexto de la escolarización 

(Básica, Media y Superior) brinda un sustrato referencial a partir del cual el futuro 

profesor podría (re)significar la representación de la Evaluación del Aprendizaje. En 

general, los relatos de los participantes aludieron a condiciones estructurales extra aula, tales 

como normativas y regulaciones MINEDUC, que fueron consignados como elementos 
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incidentes en la tarea de evaluar. Es así como se identificaron distintos obstaculizadores o 

facilitadores, derivados de la interpretación de la actividad docente en aula, con la 

masificación de la educación, la reforma educativa, etc.  

A modo de síntesis, es posible afirmar que el análisis concude a afirmar que el paso 

de Estudiante Evaluado a Profesor Evaluador equivale a una representación de la evaluación, 

que es multidimensional, pues se pasa: 

1. Del foco en los instrumentos a un autoaprendizaje social profesional situado a partir 

de una inmersión en la institucionalización 

2. De aprender a evaluar a un solo tipo de estudiantes al desafío de asumir un grupo 

numeroso27de personas 

3. Del uso dicotómico contra las evaluaciones estandarizadas a una comprensión 

contextualizada de la evaluación del aprendizaje 

4. De la evaluación técnica a una evaluación de integral que incorpora aspectos 

emocionales, sociales, culturales, políticos y éticos 

  

  

                                                             
 

27 Bonboir (1975) hace más de dos décadas ha declarado que la masificación de la educación es un fenómeno 

universal, relacionado con la explosión demográfica y la política democratizadora de la Educación.   
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación tuvo por objetivo develar las representaciones asociadas a la 

Evaluación que han construido docentes de Pedagogía en Educación Básica en su trayectoria 

formativa, en dos universidades regionales del Consejo de Rectores de Chile (CRUCH). Los 

resultados obtenidos del estudio dieron cuenta de que la representación de la evaluación por 

parte de los estudiantes y futuros profesores de Pedagogía Básica tiene como objeto central 

el aprendizaje. Dicha construcción de sentido se explica, fundamentalmente, por la 

trayectoria formativa (escolar previa a la FID, en la FID y post FID), caracterizada por la 

representación del trabajo docente a nivel de aula y el predominio de la función social de la 

evaluación. Desde este marco de actuación profesional, los participantes evidenciaron 

planteamientos compartidos y naturalizados sobre la evaluación de aprendizaje como objeto 

de conocimiento, lo que facilitó la organización de los datos en tres objetos: la Tarea de 

Evaluar, la Experiencia de Ser Evaluado y el Sistema de Evaluación.  

El análisis de estos hallazgos permitió concluir que los sujetos del grupo de estudio 

albergan la expectativa de recibir una adecuada preparación en evaluación de aprendizaje 

durante la formación docente (inicial y continua), en coherencia con las exigencias del puesto 

de trabajo. Empero, una de las principales contribuciones de esta investigación es que dicho 

tránsito formativo se encuentra matizado transversalmente por reacciones de tipo emocional 

que obedecen a un modo de responder común ante las disonancias que se producen al asumir 

el rol de evaluador. Es decir, a medida que el docente futuro profesor interactúa con otros 

actores educativos, comprende la cultura evaluativa institucional y toma contacto con la 

realidad de práctica evaluativa escolar, a partir de lo cual va complejizando su representación 

de la Evaluación como objeto de conocimiento hacia una visión multidimensional.  

Es así como la discusión respecto de las representaciones de ESTUDIANTE FID, 

EGRESADO FID y NOVEL invitan a reflexionar respecto de la renovación y/o actualización 

curricular de los Planes de Estudio de la Carrera de Pedagogía en Educación Básica, pues, 

tal como afirma Covarrubias (2011) “la biografía y trayectoria escolar de los estudiantes son 

circunstancias que no tenemos posibilidad de cambiar a su ingreso a la educación superior; 

no obstante, el contexto que condiciona la actuación de estudiantes y profesores sí puede 

modificarse” (p.16). Es decir, es ncesario una formación en Evaluación basada en 
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construcción de conocimientos o saberes docentes que impliquen darse cuenta del contexto 

social, cultural, político y ético de la Evaluación.  

Siguiendo con este foco, se propone que el ESTUDIANTE FID tenga oportunidades 

para ir dando respuesta a necesidades complejas de la práctica docente (ej: resolver 

problemas y demandas que hacen distintos actores como padres, apoderados, UTP), con una 

experiencia y una representación de la Tarea de Evaluar, la Experiencia de Ser Evaluado y el 

Sistema de Evaluación, construidas social, cultural, política y éticamente. Dicho aprendizaje 

no sería exclusivo de la formación formal e institucionalizada en la academia, sino que 

implicaría ampliar las posibilidades de construcción de sentidos desde el campo pedagógico, 

en interacción con actores informales (sociabilización en la comunidad escolar).  

Una de las limitaciones fue que, si bien se pretendió otorgar protagonismo al 

EGRESADO como un actor relevante de la FID, en el acceso al campo no se logró capturar 

datos de una cantidad mayor de informantes de este estrato. Tal como ya había anunciado 

Tatiana Cisternas (2011), en muchas investigaciones hasta 2007 se trataba de un actor 

invisibilizado en las investigaciones sobre FID. Una investigación de esta naturaleza podría 

estar más abierta a sistematizar datos de las dificultades que enfrenta una vez egresado y de 

las características de los contextos donde se inserta; propósito que podría ser articulador 

también de nuevas preguntas, en el actual contexto de docencia a distancia o docencia viertual 

en pandemia.   

Otro factor que restringió en cierta medida la investigación fue la dificultad para 

contar con un número mayor de profesionales NOVEL de ambos planteles en las entrevistas, 

más aún cuando estos no se encuentran necesariamente participando de actividades 

institucionales. La adecuación a tiempos diversos y a la disponibilidad de los informantes de 

este grupo hizo imposible pensar en la aplicación transversal de un instrumento común (p. e. 

de lápiz y papel a todo el grupo).  Esta condición externa fue uno de los factores considerados 

desde el inicio del trabajo para concentrarse solamente en las entrevistas.  

Para futuras aplicaciones del Cuestionario de Disponibilidad Léxica (2019) y del 

protocolo de entrevista utilizado, surge el interés por el acceso a una caracterización más 

completa del perfil de ingreso e historial académico previo de los participantes. Es decir, en 

próximos estudios, se alberga la expectativa de contar con una mayor descripción de la 

trayectoria escolar, a fin de dar respuestas a preguntas del tipo: ¿En qué tipo de 
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establecimientos educacionales han tenido la vivencia de la evaluación los profesores de 

Educación Básica durante su formación escolar? ¿Son establecimientos de formación 

Científico Humanista o Técnico Profesional?, ¿Son estudiantes repitentes? ¿Cómo ha sido su 

experiencia previa con la evaluación estandarizada?, ¿Son estudiantes que tienen una 

formación previa o un título técnico profesional previo?, ¿Son alumnos que han tenido 

estudios universitarios previos?, entre otras posibles interrogantes.  

En términos de proyecciones, la presente investigación aspira a continuar indagando 

en la Evaluación Educativa como objeto representado, sabiendo que “casi se puede asegurar 

que la evaluación es uno de los campos de mayor desarrollo y presencia activa en educación 

(…)  hoy se evalúa casi todo lo que se hace y ocurre en el ámbito formal, intra y extra escuela” 

(Román y Murillo, 2013, p. 7). En este sentido, y teniendo como marco la Teoría de las 

Representaciones Sociales, surgen variadas ideas para avanzar con indagaciones de tipo 

empíricas en poblaciones FID; llevando a cabo estudios con complementación de técnicas 

metodológicas, tal como en este caso. Sería interesante llevar a cabo un estudio más acabado 

con técnicas que integren representaciones visuales o pictóricas más allá de las de naturaleza 

verbal, dado que existen escasa indagaciones de este tipo, a diferencia de otros ámbitos como 

la Educación Medioambiental o la Educación para la Salud. De la misma manera, a partir de 

entrevistas narrativas y recuerdo estimulado se podría hacer un seguimiento de un grupo 

muestral de estudiantes, profundizando en las trayectorias escolares y trayectorias laborales; 

entre otras posibilidades.  
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ANEXOS  

 

ANEXO 1. Protocolos de Confidencialidad Validados por Comité de Ética de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) 
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ANEXO 2. Guion de entrevista estudio descriptivo uno 

 

 

 

 

GUION DE ENTREVISTA FOCALIZADA  

(Maldonado, 2019) 

 

 

Pregunta generadora 

Quiero que me cuente cómo Ud. se ha vinculado con la evaluación. La mejor manera de hacer 

esto será que empiece Ud. desde su vida escolar, con los recuerdos de su experiencia en los 

primeros años de Educación Básica; y luego enumere todas las oportunidades en las que Ud. 

recuerde que haya sido evaluado. Puede tomarse el tiempo que necesite para esto, y también 

aportar detalles, porque todo lo que Ud. comente respecto de la evaluación es interesante para 

Ud. y para esta consulta.  

 

Preguntas de seguimiento 

¿Por qué cree Ud. que sucedía esto?, ¿Podría contármelo con más detalle?, ¿Cómo fue su 

reacción? ¿Cómo fue su vivencia?  

 

 

Pregunta final 

¿Con qué se queda de esta experiencia?, ¿Hay algo que quiera agregar sobre la Evaluación? 
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ANEXO 3. Terminología recurrente e ideas globales compartidas sobre Evaluación 

 

 

 

PRIMERA APROXIMACIÓN A 

LA TERMINOLOGÍA E IDEAS GLOBALES COMPARTIDAS 

SOBRE EVALUACIÓN 

 

1) RESPECTO DEL ROL DOCENTE EVALUADOR 

Ideas Palabras Segmentos/Testimonios 

1.1 El docente 

evaluador es quien 

propone, administra, 

ejecu-ta, impone 

pruebas 

 

Pruebas 

Notas 

Evaluación 

de proceso 

Lo clásico 

Prueba 

escrita 

 

“La evaluación en el colegio era siempre más limitada a las 

pruebas solamente” (E1, líneas 15-16); “En la Enseñanza 

Media las evaluaciones siempre fueron prueba, prueba, 

prueba, muy poco trabajo. Muy poca evaluación, digamos, 

de proceso” (E1, líneas 21-22); “Y me asó que la profesora 

todo lo evaluaba siempre con prueba escrita.” (E2, línea 

148); “En las otras cuatro prácticas, la misma tónica de lo 

que le contaba. La prueba escrita o la exposición, que era 

considerar la exposición como otro tipo de evaluación” 

(E2, líneas 191-193) 

1.2 El docente 

evaluador presenta a 

los estudiantes la 

evaluación como una 

tarea: difícil, compleja, 

agobiante, un mero 

trámite, etc. 

Complejo 

Difícil 

Interminable 

 

“Las evaluaciones siempre eran difíciles de alcanzar, o sea, 

era difícil, complejo” (E1, líneas 19-20); “La profesora de 

Matemática, por ejemplo, cuando aplicaba pruebas de 

suma, multiplicación, división. ¡Eran pruebas 

interminables! Con diez, veinte, treinta ejercicios.” (E 1, 

líneas 98-100); “Cuando aplican una prueba, eh, cómo 

decirlo, enchapada a la antigua, los niños se complican, 

porque es una forma que ellos no llevan del todo”. (E1, 

líneas 75-76) 

1.2 El docente 

evaluador presenta a 

los estudiantes la 

evaluación como una 

tarea: difícil, compleja, 

agobiante, un mero 

trámite, etc. 

Agobio 

Trámite por 

cumplir 

Herramienta 

para ayudar 

Notas 

Debe(r) ser 

“Al final tener treinta ejercicios o quince ejercicios es un 

agobio.” (E1, líneas 105-106), “Por los recuerdos que 

tengo, que nunca fue una herramienta que usara el profesor 

para ayudarme a mí o a mejorar o a buscar alternativas. 

Sino que, era un trámite que tenía que poner notas, para tal 

fecha, tal día.”. (E2, líneas 20-24); “El profesor decía: ¡Ya! 

Tenemos la prueba tal día y así va a ser. No importa que no 

haya estudiado. Esto debe ser así. “(E 2, líneas 32-33) 

1.3 El docente evalua-

dor presenta a los estu-

diantes un tipo de 

evaluación diferente en 

Educ. Básica que en 

Educación Media, hay 

pruebas, listas de cote-

jo, pautas, rúbricas. 

Prueba 

+ 

Pautas 

 

 

“La evaluación en el colegio era siempre más limitada a las 

pruebas solamente (…) Cuando estuve en el Liceo, ya en la 

Enseñanza Media, las evaluaciones siempre fueron 

pruebas, pruebas, pruebas, muy poco trabajo. Muy poca 

evaluación digamos, eh, de proceso” (E1, líneas 15-22); 

“En la Media algunos profesores eran más rigurosos en la 

evaluación. Ya, como que ya en Tercero o Cuarto Medio 

vine yo a conocer lo que era una pauta.” (E3, líneas 39-41).  

(Continúa) 
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1.4 El docente 

evaluador presenta a los 

estudiantes un tipo de 

evaluación diferente en 

la Formación 

Profesional que en el 

colegio: rúbricas, 

pautas, etc.  

  

 

Rúbricas 

Pauta de 

Evaluación 

Listas de Cojeto 

 

“Yo me acuerdo del profesor que era Ingeniero en 

Alimentos siempre nos entregaba una rúbrica. Y era 

bastante completa. Entonces, uno sabía inmedia-

tamente lo que tenía que hacer… En Gastronomía, en 

el Taller de Cocina también teníamos Pauta de 

Evaluación”. (E3, líneas 53-59); “El 2014 entré a la 

universidad. No, ya venía más consciente de que se 

rinde cierta cantidad de pruebas, como pruebas for-

mativas. Ya, los certámenes.” (E3, líneas 64-68); “En 

general, todos presentaban el instrumento y uno sabía 

qué es lo que tenía que hacer.” (E3, líneas 71-77)  

1.5 El docente evalua-

dor aprende poco sobre 

la evaluación en la 

formación inicial. 

Aunque es una etapa 

formativa importante, 

más bien se aprende en 

el ejercicio docente con 

ayuda de los pares. 

No suficiente 

 

Entre pares 

 

Asesoramiento 

“La preparación de acá en la universidad particular-

mente de lo que era la evaluación siento que no fue 

suficiente. No era algo así como una de las competen-

cias que yo podría haber desarrollado en la universi-

dad. El tema de la evaluación se fue dando más entre 

pares.” (E1, líneas 26-30); ¨La idea es que lleguen de la 

universidad con ciertas herramientas y no que sean 

“caperusos” en memorizar materia.” (E 3, líneas 81-88) 

1.6  La administración y 

el resultado de las 

evaluaciones tienen im-

pacto en los estudian-

tes: miedo o ansiedad, 

permite destacar a los 

aventajados, produce 

discriminación, se 

relaciona con el dominio 

del curriculum, se 

relaciona con la 

coherencia entre 

enseñanza y evaluación. 

Intimidaba 

 

Nervioso 

 

Ansiedad 

 

“La prueba antes intimidaba mucho, generaba mucho 

temor. A mí me daba miedo responder pruebas” (E1, 

líneas 106-107); “Nunca me puse nervioso. Siempre 

estuve tranquilo a las evaluaciones. Tenía compañe-ros 

me acuerdo que los observaba y los veía como 

nerviosos. Yo, en cambio, siempre como que tuve 

tranquilidad. A pesar de que las pruebas eran largas, 

pero sí, ansiedad. Eso, siempre algo para mí las prue-

bas me producían ansiedad (…) porque tenía ganas 

siempre de que terminara rápido.” (E2, líneas 297-305) 

Memoria 

Ansioso 

Prueba 

Aventajados 

Memoria 

Discriminado 

Segregación 

Situación 

compleja 

Calificaciones 

 

 

“Creo que a veces mis compañeros o las personas se 

demoran mucho en una prueba (…) Pero sí me acuer-

do de que siempre he sido ansioso, de terminar la 

prueba”. (E2, Líneas 311-315); “Los estudiantes más 

aventajados y que tenían mejores notas llegaban al 

cuatro y el resto no. Entonces, eso reflejaba ¿qué? Que 

unos tenían más o menos memoria.” (E1, líneas 112-

114); “A mí me fue muy bien en lo que era Primero y 

Segundo Medio, obtuve los primeros lugares. Pero por 

tener los primeros lugares, por el clima que allí se daba 

era complejo. Porque al que le iba bien de algún modo 

era discriminado porque le va bien o porque le hace la 

pata a los profesores.” (E1, líneas 214-219); “Es que 

las notas para mí me generaban una segregación en 

términos de compañeros. Entonces, yo no quería estar 

a la cabeza para poder ser la víctima del dedo. Entonces, 

como estaba allí en el montón, con notas entre el cinco 

y el seis, era bueno, es de los nuestros.” (E1, líneas 228-

231) 

(Continúa) 
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1.6  La administración y 

el resultado de las 

evaluaciones tienen im-

pacto en los estudiantes: 

miedo o ansiedad, 

permite destacar a los 

aventajados, produce 

discriminación, se rela-

ciona con el dominio del 

curriculum, se relaciona 

con la coherencia entre 

enseñanza y evaluación. 

Instrumento 

No reclamaba 

Seguía 

instrucciones 

Retroalimentación 

Aprovechar 

tiempos 

 

 

 

 

 

“Como uno era chico, después que uno estudió se 

da cuenta de que debería existir siempre el 

instrumento. Pero uno no reclamaba, uno seguía 

instrucciones no más, haga un trabajo y lo hacía.” 

(E3, Líneas 37-39); “Bueno, para la gente que es 

más responsable, es un poco más fácil. Porque uno 

va avanzando de a poco y sabe que…ya, tal día 

tengo que presentar tanta cantidad de avance. 

Pero, yo me fijaba de otros compañeros que uno le 

decía: Oye, trajiste algo para presentar. Y no, o no 

hacían nada, o hacían poco. Al final, se perdía toda 

la retroalimentación que hacía el profesor durante.” 

(E3, Líneas 125-132) 

1.7 La elaboración de 

pruebas marca el inicio 

del ejercicio docente 

Pruebas 

Formal 

“Cuando comencé era muy de prueba, muy de esto 

formal, incluyendo distintos tipos de ítems”. (E1, 

líneas 24-25) 

1.8 La elaboración de 

pruebas marca la 

práctica de evaluación 

de docentes con muchos 

años de ejercicio 

docente 

 

Colegas de 30 

años en el colegio 

Profesora Guía 

Dureza 

Firmeza 

“Mis colegas que ya llevan, no sé, cercano a los 30 

años en el colegio, es distinto. Todavía son de sacar 

una hoja, vamos con la prueba”. (E1, líneas 97-98); 

“[En relación con la Profesora Guía] Lo encontré 

que era una representación de esta, no sé cómo 

decirlo, de esta dureza, esta firmeza que tienen los 

profesores en tratar de cambiar sus prácticas”. (E2, 

Líneas 180-182) 

1.9 El docente evaluador 

implica relacionarse con 

las Jefaturas de UTP.   

 

“Si no ven una 

prueba no lo 

comprueban” 

Complejo 

Medio de 

verificación 

Estrategia 

“Que la Jefatura Técnica entienda que la prueba no 

es la única manera de medir conocimiento es una 

tarea compleja. Es compleja porque convencerlos a 

ellos de eso y que puedan sentir o evidenciar el 

aprendizaje de los estudiantes. O sea, si no ven una 

prueba no lo comprueban, lo utilizan más como un 

medio de verificación pero que en realidad que 

tampoco es tan, tan exacto, tan preciso.” (E 1, líneas 

59-64) 

1.10 El rol evaluador 

implica relacionarse con 

los apoderados para dar 

cuenta de las acciones  

sobre la calificación. 

Hacer entender  

Apoderados 

“Hacer entender a los apoderados que la prueba no 

es la única mirada, no es tan importante en términos 

de reflejar lo que los niños aprenden o no.” (E 1, 

líneas 57-59) 

 

1.11 El rol docente 

evaluador implica 

relacionarse con 

distintos tipos de 

estudiantes en distintos 

contextos y eso implica 

cambios en la 

evaluación: niños 

enfermos, necesitan 

otras formas. 

Evaluación 

Flexible 

Lo mismo que 

una prueba, pero 

hecho de manera 

concreta 

 

 

“En el Hospital me tocó otra realidad. Y donde la 

evaluación es algo súper flexible. Eso me gusta a 

mí, porque a pesar de que igual se aplican pruebas 

escritas a los estudiantes, pero por las razones de 

salud que ellos tienen, siempre se van a dar distintas 

flexibilidades”. (E2, líneas 195-203); “La semana 

pasada, me tocó hacer una clase. Pero no 

alcanzamos a hacer evaluación, por eso mismo. 

Porque los niños tenían que ir, porque tenían que ir 

a pincharse porque son niños que están con 

leucemia, cáncer” (E2, Líneas 394-396) 

(Continúa) 
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1.12 El docente 

evaluador: la relación 

con los Profesores 

Guías, las 

orientaciones y 

prácticas evaluativas 

de los Profesores Guías 

en su Formación Inicial 

Docente 

 

Evaluar: no 

siempre lo mismo 

 

 

 

“Yo le dije, Profesora es que quiero buscar una 

forma diferente de evaluar la unidad. Yo hablé con 

los profes de la U y les pareció los profesores, era lo 

que me enseñaron, que no siempre lo mismo. Así es 

que les dije que hicieran un cómic, en el cual se 

explicara bien un tema.” (E 2, líneas 147-155); “Al 

principio no me molestó. Yo dije, bueno, son su 

forma de trabajar. Ella tendrá sus convicciones. (…) 

Soy un estudiante en práctica no más.” (E2, líneas 

176-179) 

1.13 El docente 

evaluador: el factor 

afectivo (trato con el 

alumnado) marca la 

diferencia en los 

resultados académicos 

 

Humillar a 

estudiantes 

Motivación 

Acercamiento 

Cercanía 

Uno se 

comprometía 

Falta de conexión  

o empatía 

Rechazo 

Buen recuerdo 

“Un profesor de Matemática, que tuve después, con 

el que no di nunca con un azul. Él tendía mucho a 

humillar a los estudiantes cuando no entendían. O 

cuando resultaba difícil algo.” (E1, líneas 129-135); 

“Hay niños que solamente sienten rechazo por parte 

de sus profesores. Entonces, da lo mismo la forma de 

evaluar que se tiene.” (E1, líneas 178-180); “Sí. Por 

lo que me han evaluado. Me ha hecho comentarios. 

Los niños, se nota también, cuando uno se tiene que 

ir. Las despedidas, el cariño. Y ahí uno dice, quizás 

lo hice bien. O por lo menos les dejo un buen 

recuerdo” (E 2, Líneas 340-342) 

1.14 El docente 

evaluador tiene 

pensamientos propios. 

El factor expectativas o 

prejuicios de los 

profesores inciden en 

su práctica evaluativa 

¿Los niños son o 

no son capaces de 

tener opinión? 

“Quizás piensan que ellos no son capaces, porque 

son de primero básico o segundo básico, creen que 

no son capaces de tener una opinión de algo. Por 

ejemplo, tienen que leer un cuento (…) y las 

preguntas son objetivas (…) Y, por lo que yo he 

preguntado, muchas veces los profesores creen que, 

porque dicen que son tan pequeños no tienen la 

capacidad de hacer visiones, de hacer críticas.” (E 2, 

líneas 116-124) 

Menosprecio 

Prejuicios 

Calificación 7 

“Se menosprecia un poco lo que pueden hacer los 

estudiantes al autoevaluarse cuando son peque-ños. 

Le pasan una Autoevaluación en Octavo Básico, 

cuando ya están grandes. La primera vez que tienen 

que autoevaluarse, lo primero que hacen es ponerse 

un siete y ni siquiera mirar lo que tienen que evaluar. 

Porque nunca se les inculcó desde su primer año de 

formación. (…) Por los prejuicios que tienen los 

profesores de la capacidad de sus estudiantes tan 

pequeños.” (E2, líneas 130-138) 

1.15 El docente 

evaluador tiene historia 

de vida personal: 

experiencia de ser 

hijo/hija de profesor/a 

Lista de Cotejo 

Menos reclamaba 

Hacía las cosas 

“[En relación a la existencia de Pautas de 

Evaluación] Yo siempre lo veía en el caso de mi 

mamá que es profesora, que siempre me decía: Tú 

tienes que exigir eso: Lista de Cotejo, algo. ¿Qué te 

van a evaluar? Claro, mi mamá que era profesora. Yo 

en ese momento era chica (Risas) Yo menos 

reclamaba. Yo hacía no más las cosas”. (E3, líneas 

41-45) 
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Ideas Palabras Segmentos/Testimonios 

2.1 La evaluación 

orientada al desempeño 

es una práctica diferente 

a las pruebas 

Evaluación 

permanente 

Evaluación  

Formal 

“La evaluación que utilizo con mis estudiantes es 

más bien permanente. Es más, una evaluación diría 

yo que una evaluación formal, una prueba con tantos 

ítems… sino que va más bien orientada al 

desempeño.” (E1, líneas 34-38); “Tuvimos que hacer 

hartos prácticos relacionados con Patrimonio. Y el 

profesor, me acuerdo, nos mostró una rúbrica. De 

hecho, nos enseñó antes cómo tenía que ser una 

rúbrica y después nos dio la rúbrica para la 

evaluación (…) Entonces, yo me acuerdo que 

llegábamos a la oficina del profesor (nombra su 

apellido) y decía: Ya, muéstreme el trabajo.” (E3, 

líneas 113-125) 

2.2 La evaluación entre 

pares es una práctica 

diferente 

Trabajar con otros “Que ellos puedan ir haciendo entre pares, no 

solamente una evaluación individual, donde yo 

muestro solo lo que soy capaz sino utilizando mucho 

la capacidad de trabajar con otros”. (E1, líneas 46-

48);  

2.3 Los errores en la 

evaluación 

Poder acompañar 

en la evaluación 

Retroalimentación 

Dejar que se 

equivoque 

 

 

“Entonces, particularmente la evaluación en ese 

sentido siempre está presente en cada paso que van 

dando los niños, y si cometen errores, el poder 

acompañarlos en ese error también. Y no reconocer 

en el error una mala calificación”. (E1, líneas 48-50); 

“Yo estudiaba Alimentación Colectiva y había otro 

tipo de evaluación. Un tipo de así concurso, 

presentar platos de comida. Y la retroalimentación 

para mejorar en lo que era cocina, nunca fue así.” 

(E2, líneas 34-39); “Esa clase fue supervisada por mi 

profesor de acá de la Universidad. Lo que él me 

recalcó y le gustó, que yo dejaba a la niña que se 

equivocara. (…) Y en una de ella, apuntó a la... 

estaba correcta la operación, pero ocupó un material 

concreto y en eso se equivocó. (E2, líneas 404-418) 

2.4 Efectos positivos de 

ampliar las 

oportunidades/los 

tipos/las tareas de 

evaluación (no 

solamente pruebas) 

Autoestima 

 

 

Perder el miedo  

a equivocarse  

Gusto o 

Preferencia 

“Los niños han perdido el miedo a equivocarse, el 

miedo a intentarlo por tener una mala nota”. (E1, 

líneas 52-53); “Al tener una evaluación así de 

amplia, la autoestima mejora, sus papás están más 

contentos, creen que van a ser capaces de superar 

aquellas cosas que les complican.” (E1, líneas 338-

340); “La evaluación es un poco más amplia. 

Entonces, el producto que ellos terminan haciendo 

de esta receta, que también va acompañado de un 

afiche, me permite poner una calificación en 

Lenguaje, en Arte”. (E1, líneas 410-415); Delante de 

mis compañeros. Y ahí ya era una nota sumativa. 

(…) Pero me gustó el sistema.” (E3, líneas 146-149, 

153) 

(Continúa) 
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2.5 La orientación a 

nuevas o distintas formas 

de evaluar no se aprende 

en la formación inicial 

docente sino post 

formación; aunque 

durante la universidad se 

conocen nuevas formas 

de evaluación 

Perfeccionamientos 

docentes 

Magíster 

 

 

“No es algo que haya aprendido formalmente acá 

en la universidad. Es algo que se aprende 

después, con talleres, con perfeccionamientos, 

cuando estudié el Magíster entendí la evaluación 

de una manera distinta y eso me permitió ampliar 

un poco la mirada.” (E1, líneas 54-57); “En la 

universidad me tocó en varias asignaturas hacer 

portafolios. O reflexiones constantes, con el fin 

de que eso al final del semestre iba a llevar una 

evaluación.” (E2, líneas 369-376) 

2.6 Los ejemplos de 

docentes con 

nuevas/distintas formas 

de evaluar son casos 

aislados 

 

Una profesora 

No es diferente lo 

que fue y lo de 

ahora 

Revisión del 

trabajo 

 

 

“Fue la única vez que tuve sietes en Matemática. 

Y ella era de un trabajo de proceso. Ella en clases 

iba buscando ejercicios y uno se motivaba.”. (E1, 

líneas 117-121); “No veo mucha diferencia en lo 

que fue y lo que es ahora (…) Creo que igual se 

puede deber esto a la repetición de modelos, de 

cómo se enseña, se repite lo que hace la otra 

profesora, lo que venían haciendo anteriorme-

nte.” (E2, líneas 73-81); “Me acordé también del 

profe que dio un trabajo que debía ser evaluado 

clase a clase. Y cada cierto tiempo uno tenía que 

ir mostrando un material. Y dije: “¡Ya! Lo voy a 

hacer así”. (E3, líneas 174-177) 

2.7 El factor afectivo es 

importante: cercanía, 

respeto, motivación 

 

Tema afectivo “Lo asociaría también al tema afectivo. Ella 

disfrutaba mucho haciendo su trabajo. Ella 

siempre estaba contenta. Quería, en general, a 

todos los estudiantes. Los otros profesores eran 

más distantes.” (E1, líneas 126-128) 

2.8 Atender aprendizajes 

previos/durante el 

proceso de los 

estudiantes para que 

mejoren sus 

desempeños/resultados 

Comprensión 

lectora antes de las 

pruebas 

Ir mostrando 

avances antes de la 

evaluación 

sumativa 

“Dedico todas las clases, al menos, quince 

minutos más, solo de Lenguaje, de comprensión. 

Y eso ha permitido que en las pruebas puedan 

rendir de mejor manera. Entonces, yo siento que 

las pruebas son súper buenas, en la medida que 

los niños tengan las competencias para responder 

una prueba. Pero si eso no está, no se puede.” (E1, 

líneas 345-349) 

2.9 “Nueva Pedagogía”: 

disposición a innovar de 

las nuevas generaciones 

Uso de TICs 

Visión más amplia 

de lo que es evaluar 

Cambio 

generacional 

Evaluación más 

flexible 

“Siempre iba enfocado allí, tratando de innovar 

un poco también. Salir de la prueba en papel y 

utilizando herramientas informáticas, que los 

chicos puedan responder pruebas en línea.” (E1, 

líneas 31-35); “Yo creo que la Pedagogía ha 

cambiado (…) Veo un cambio generacional de 

profesores, con una visión un poco más amplia de 

cómo evaluar o qué evaluar.” (E1, líneas 68-74); 

“Yo igual a veces trato de hacer lo correcto. Lo 

que se debe hacer, no lo que se está haciendo 

generalmente en las escuelas: que es la típica 

prueba escrita”. (E2, líneas 107-109); “Lo que me 

gustaría, que fuese un poco más flexible lo que es 

la evaluación”. (E2, líneas 272-276) 
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2.9 “Nueva Pedagogía”: 

disposición a innovar de 

las nuevas generaciones 

Desafío 

Cambio de 

paradigma 

“Nosotros como futuros profesores tenemos este 

desafío de cambiar este paradigma que existe en 

cuanto a la evaluación. De considerar el proceso, 

también el niño de cuando entra a la sala, de 

cuando está con sus compañeros conversando, la 

forma en [la] cual busca cómo resolver un 

ejercicio. Todos son condicionantes para ser 

evaluado. Que no solamente el resultado, dos más 

dos, que el niño diga cuatro”. (E2, líneas 355-

363) 

2.10 Afirmación de que 

un nuevo tipo de 

evaluación implica hacer 

una evaluación por cada 

estudiante, asunto 

complejo 

Adecuarse a los 

estilos de 

aprendizaje 

“Pero eso de hacer específico, que igual es difícil 

yo creo, cursos tan grandes. Nosotros podríamos 

llegar a ser cuarenta estudiantes. Y hacer cosas 

diferentes cada uno según su estilo de 

aprendizaje, creo que sería complicado. No sé si 

estoy en lo correcto, equivocado, pero podría 

llegar a ser más complicado”. (E2, líneas 285-

288) 

2.11 Afirmación de que 

históricamente lo que ha 

primado es la evaluación 

sumativa y la evaluación 

memorística de 

contenidos 

Evaluación 

sumativa como 

tradición 

“Creo que, históricamente, por todo lo que he 

podido vivir, hasta hoy en la Universidad, creo 

que la prioridad siempre se le da a la evaluación 

que concluye a la final, a la Evaluación Sumativa, 

como se utilizaba en el colegio. Y siento que, en 

realidad, no se le da la importancia que requiere 

la Evaluación Formativa, como también la 

Evaluación Diagnóstica.” (E2, líneas 350-354) 

2.12 Afirmación en que 

un buen trabajo es aquel 

hecho a conciencia y 

evaluado con un 

instrumento por un 

experto 

Ayuda los criterios 

o indicadores en la 

rúbrica 

La rúbrica como un 

elemento orientador 

del buen 

desempeño 

“En mi caso, fueron hechos a conciencia. Traté de 

hacerlo lo mejor posible. Pero, además, donde 

estaba tan claro lo que hay que hacer. Ya sea en 

las instrucciones y en el instrumento de 

evaluación… uno sabe que… si yo cumplo con 

esto voy a lograr un objetivo y no solo la nota, 

sino que ya va a estar bien hecho. Se espera A y 

yo hago A. Eh, entonces, uno dice, si está bueno, 

si fue bien evaluado, por alguien que es 

profesional, por un profesor que ya lleva años en 

esto, está validado en cierta forma. Entonces, 

sirve para aplicarlo más adelante” (E3, líneas 92-

98); “El instrumento que el profesor ponía de 

respaldo, ya sea una pauta, una rúbrica, una lista 

de cotejo, eh… a uno le daban los indicadores. 

Ya, yo cumplo con los indicadores. Entonces, uno 

sabía si estaba logrado, medianamente logrado, 

en el caso de una pauta (...) Retroalimentación le 

dice, “tú podrías haber hecho esto, haber sacado 

esto, haber agregado esto”. (E3, Líneas 101-110) 
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ANEXO 4. Análisis preliminar ayudante- Acta de documentos  

 

  

 

 

 

ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN  

POR PARTE DE PROFESIONAL APOYO  

PARA PROCESAMIENTO DE DATOS CON N-VIVO 

 
TESIS DOCTORADO DE ESTUDIANTE EVALUADO A PROFESOR EVALUADOR  

ESTUDIO 1 

AUTOR: ANA CAROLINA MALDONADO FUENTES 

DIRECTORA DE TESIS: DRA. MÓNICA TAPIA-LADINO 

 

Financia Beca CONICYT-PFCHA/Doctorado Nacional/2017-21170257 

 

Mediante el presente documento, ______________________, RUT _______________, 

profesora de ____________________ y profesional de apoyo Fondecyt de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción (UCSC), acusa recibo de los documentos Categorías de 

Análisis (primer nivel) y Entrevista N°3 emitidos por Ana Carolina Maldonado Fuentes para 

ser ocupados como Base de Datos en la categorización de entrevistas con N-Vivo, dentro del 

proyecto titulado “De Estudiante Evaluado a Profesor Evaluador: Representaciones sobre la 

Evaluación Formativa en Docentes de Pedagogía en Educación Básica” del Programa 

Doctorado en Educación en Consorcio UCSC. Estos archivos han sido enviados vía correo 

electrónico desde amaldonado@doctoradoedu.csc.cl al correo _____________ con fecha 

_____de julio de 2019. Los archivos se envían encriptados con la clave: ANALISTA2019. 

 

Toda la información que se genere a partir de este trabajo será tratada confidencialmente y 

se utilizarán códigos identificadores para manipular los datos, sin revelarse ningún tipo de 

antecedentes a terceras personas, por ningún medio. Se precisa que, según Acta de Comité 

de Ética UCSC (abril, 2019), Ana Maldonado Fuentes actuará en calidad de custodio de los 

datos, por tanto, una vez trabajada la información, toda copia digital y/o impresa debe quedar 

bajo la custodia de la tesista; siendo eliminados los respaldos en otros medios y/o personas.  

 

Este documento se firma en dos originales, uno para el Proyecto de Tesis y el otro para la 

contraparte contratante del servicio profesional.  

 

Nombre Profesional 

Análisis en N-Vivo Firma Fecha 

 

   

 

 

  

mailto:amaldonado@doctoradoedu.csc.cl
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ANEXO 5. Libro de Códigos Inicial 

  

 

 

LIBRO INICIAL DE CÓDIGOS  

ANÁLISIS DE SEGMENTOS EN ENTREVISTAS 

TESIS DOCTORADO DE PROFESOR EVALUADO A PROFESOR EVALUADOR  

ESTUDIO 1 

 

AUTOR: ANA CAROLINA MALDONADO FUENTES 

DIRECTORA DE TESIS: DRA. MÓNICA TAPIA-LADINO 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cómo son las representaciones asociadas a la Evaluación que han 

construido los estudiantes de Pedagogía?  

Lista de nodos Descripción 

 

Dimensión  

Cognitiva 

Son pensamientos, opiniones o juicios respecto de la experiencia de 

haber sido sujeto evaluado o sujeto evaluador.  

 

Ej: “No correspondía que nos evaluaran cosas que no estaban en la 

pauta”. “Partiendo por la evaluación en el colegio, creo que era 

bastante más distante de lo que es hoy. La evaluación en el colegio era 

siempre más limitada a las pruebas solamente y eso no estaba bien.” 

“Las evaluaciones eran sumativas, sí, después de la unidad”. 

 

 

Dimensión  

Afectiva 

Dice relación con emociones, estados afectivos o sentimientos que se 

derivan del hecho de haber sido sujeto evaluado o de hacer evaluaciones.  

 

Ej: “Me daba lata contestar, me aburría una prueba tan larga”. “Tener 

que hacer treinta ejercicios o quince ejercicios es un agobio. Entre tanto 

ejercicio y la presión del tiempo uno se siente mal”. 

 

 

Dimensión 

Práctica/Pragmática 

Dice relación con lo que se hace durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje para responder a la evaluación. Esto incluye acciones, 

formas de actuación de profesores y estudiantes, rutinas, toma de 

decisiones, etc.  

 

Ej: “Estudiábamos de memoria y nos iba bien”. “Nos fijábamos en la 

nota solamente”. “Después nos importó conocer los errores para 

superarlos”. “Como todos los jueves hay Ensayo SIMCE, se hacen test 

de comprensión lectora”. “Tenemos que poner cuatro notas al 

semestre”. 
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LISTA DE ETIQUETAS 

Etiqueta Descripción 

Experiencia como 

sujeto evaluado 

Ser sometido a evaluaciones es una vivencia que los estudiantes de 

Pedagogía experimentan en el proceso de aprendizaje dentro del sistema 

educativo. Ej: “En general, nos avisaban las pruebas con anticipación”. 

Experiencia como 

sujeto evaluado en el 

sistema escolar 

Alusión a prácticas, rutinas o factores asociados a la evaluación, cuando 

esta vivencia sucede en la Educación Básica o Media. Ej: “Cuando 

estaba en el colegio siempre me evaluaron con prueba.” 

Experiencia como 

sujeto evaluado en la 

formación docente 

Alusión a hechos, episodios o ejemplos de evaluaciones durante la 

formación inicial, formación continua y/o perfeccionamiento como 

profesores. Ej: “Cuando estuve en el magíster lo que más hacíamos eran 

trabajos en grupo que evaluaban con una rúbrica”. 

Experiencia como 

sujeto evaluador 

La evaluación es una tarea propia de la enseñanza que se experimenta al 

ser profesor y ejercer la función docente dentro del sistema educativo. 

Los estudiantes de Pedagogía han observado esta tarea desde dos 

fuentes. 1. En los profesores y las profesoras que tuvieron y/o tienen 

durante su trayectoria formativa. Ej: “Mi profesora jefa siempre estaba 

preocupada de que pudiéramos elevar nuestras notas” y .2. En su propia 

vivencia como estudiantes en práctica cuando ejercen la función docente 

dentro del sistema escolar Ej: “En la primera práctica de observación 

me tocó cuidar una prueba”. 

Saber hacer técnico Hace referencia a un dominio especializado del profesor, relacionado 

con la capacidad técnica para la construcción y administración de 

instrumentos y procedimientos de evaluación a nivel de aula. Ejemplo: 

“El profesor diseñaba pruebas de alternativas fundamentalmente y se 

opinaba en las  disertaciones”. 

Conocimiento sobre la 

evaluación 

Dominio que tienen los profesores de los diferentes tipos y 

clasificaciones de la evaluación. Y el conocimiento para la elaboración 

de informes de rendimiento para distintos agentes. Ej: “Las evaluaciones 

eran sumativas, sí, después de la unidad”. 

Cultura del sistema 

escolar 

Alusión al seguimiento de rutinas y/o criterios de actuación profesional 

externos al aula, que inciden en la toma de decisiones del profesor al 

evaluar. Generalmente, estas hacen referencia a aspectos normativos, del 

deber ser y/o argumentos de autoridad esgrimidos por fuentes válidas 

para los actores, tales como UTP o MINEDUC. Ej: “Como todos los 

jueves hay Ensayo SIMCE, se hacen test de comprensión lectora”, “Un 

papá me fue iba a acusar al sostenedor porque su hijo no se sacó un 

7.0”, “Tenemos que poner cuatro notas al semestre” 

Disposición a innovar Dice relación con estar dispuesto a cambiar patrones de actuación 

docente considerados como tradicionales, para incidir en la corrección, 

la optimización o el mejoramiento del aprendizaje haciendo uso de la 

evaluación. Ej: “En vez de la típica prueba, yo hice un cómic para que 

los alumnos analizaran la situación”. “Yo quería hacer algo distinto, un 

cambio”. 

Obstáculos de la 

evaluación 

Dice relación con aspectos obstaculizadores de la práctica evaluativa, 

que inciden en la toma de decisiones en aula. Tales como problemas 

ligados al aprendizaje, el entorno, los sujetos, el clima de aula, etc. Ej: 

“Era difícil aplicar las pruebas porque todos estaban conversando”. 

“Yo no sé cómo revisa el profesor cuando sabe que todos se copian”. 

(Continúa) 
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Etiqueta Descripción 

Soluciones de la 

evaluación 

Se refiere a disponer de conocimientos profesionales adecuados para 

resolver problemas o dar respuesta a cuestionamientos relacionados con 

tareas evaluativas, tales como: qué hacer si los alumnos no entregan un 

producto, cómo informar a los padres, etc.  Los apoyos para resolver 

estos casos pueden provenir de los pares, de la bibliografía o de 

investigaciones educativas. Ej: “Mejor voy a usar una carpeta para que 

todos me entreguen sus trabajos y no se pierdan”. “Le pregunté a un 

colega y me recomendó hacer una pausa activa antes de la prueba”. 

Focalizado en el 

aprendizaje 

Es un tipo de evaluación cuyo foco de interés es la activación de los 

aprendizajes de los estudiantes. Especialmente, si se piensa la evaluación 

como un proceso que se desarrolla en forma permanente y sistemática. 

Ej. “Me interesa que los niños aprendan, por eso hago ejercicios de 

desarrollo y no solo alternativas”. “Me gusta que los alumnos diserten, 

así puedo evaluar otras cosas como tono de voz, expresión corporal y 

esas cosas”. 

Retroalimentación Información sobre el proceso de aprendizaje del estudiante del sistema 

escolar y del docente respecto de su práctica evaluativa. Ej: 

“Constantemente les estoy preguntando si entendieron la materia”, “A 

veces les corrijo también la redacción aparte de la ortografía”. “Si no 

les fue tan bien, algo puedo estar haciendo mal y debo ver la 

metodología”. 

Desafío Implica asumir responsabilidades, tomar decisiones y estar dispuesto a 

mejorar. Ej: “Uno espera que los niños rehagan el trabajo para la 

próxima vez”. 

Autoaprendizaje social 

profesional 

Se refiere a la valoración de la comunicación con los pares y cooperación 

de los demás para refrendar lo que se sabe o se ha hecho al evaluar. Ej:  

“Mis compañeros me ayudaron a darme cuenta de que tenía que mejorar 

la voz” “Lo aprendí con mi amiga, ella me dijo que era mejor cambiar 

el título de la unidad”. 

 

 

 

Julio 2019 
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ANEXO 6.  Validación de Expertos Libro Inicial de Códigos  

 

  

 

 

TESIS DOCTORADO DE PROFESOR EVALUADO A PROFESOR EVALUADOR  

ESTUDIO 1 

 

AUTOR: ANA CAROLINA MALDONADO FUENTES 

DIRECTORA DE TESIS: DRA. MÓNICA TAPIA-LADINO 

 

Junio-Julio 2019 

 

 

INSTRUCCIONES: Valorar RELEVANCIA, CLARIDAD Y COHERENCIA, escribiendo 
en el recuadro el número que corresponda de las opciones de respuesta 1, 2, 3 ó 4 para cada 

caso. Se presenta un espacio para observaciones que complementen la respuesta, según su 

juicio experto.  

 
CATEGORÍA/ 

SUBCATEGORÍA 

Es la denominación con que se designarán todos los segmentos del relato 

que comparten la misma clase o condición. 

DEFINICIÓN/ 

EJEMPLO 

Es una proposición o conjunto de proposiciones mediante la cual se trata de 

exponer de manera unívoca y con precisión la comprensión de una 

categoría/subcategoría. El ejemplo es un fragmento textual extraído del 

relato de las entrevistas. 

Relevancia  La categoría/subcategoría 

1= Puede ser eliminada sin afectar el estudio. 

2= Tiene alguna relevancia, pero otras categorías/subcategorías lo pueden 

pesquisar. 

3= Es relativamente importante y se podría incluir. 

3= Es importante, debe ser incluida. 

Claridad La definición 

1= No es clara. 

2=Requiere grandes modificaciones en redacción y vocabulario. 

3= Se requiere una modificación específica en algunas palabras. 

4= Es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

Coherencia El ejemplo 

1= No tiene relación lógica con la definición de la categoría o subcategoría 

2= Tiene relación tangencial con la definición  

3= Tiene relación moderada con la definición 

4= Se encuentra relacionado con la definición y describe la categoría o 

subcategoría 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN/EJEMPLO 

R
el

ev
an

ci
a
 

C
la

ri
d

ad
 

C
o

h
er

en
ci

a 

1. Experiencia como 

sujeto evaluado 

Ser sometido a evaluaciones es una vivencia que los 

estudiantes de Pedagogía experimentan en el proceso de 

aprendizaje dentro del sistema educativo. Ej: “En 

general, nos avisaban las pruebas con anticipación”. 

   

  

SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN/EJEMPLO    

1.1. Experiencia 

como sujeto evaluado 

en el sistema escolar 

Alusión a prácticas, rutinas o factores asociados a la 

evaluación, cuando esta vivencia sucede en la Educación 

Básica o Media (sistema escolar). Ej: “Cuando estaba en 

el colegio siempre me evaluaron con prueba.” 

   

1.2. Experiencia 

como sujeto evaluado 

en la formación 

docente  

Alusión a hechos, episodios o ejemplos de evaluaciones 

durante la formación inicial, formación continua y/o 

perfeccionamiento como profesores. Ej: “Cuando estuve 

en el magíster lo que más hacíamos eran trabajos en 

grupo que evaluaban con una rúbrica”. 

   

CATEGORÍA DEFINICIÓN/EJEMPLO 

R
el

ev
an

ci
a
 

C
la

ri
d

ad
 

C
o

h
er

en
ci

a 

2. Experiencia como 

sujeto evaluador 

La evaluación es una tarea propia de la enseñanza que se 

experimenta al ser profesor y ejercer la función docente 

dentro del sistema educativo. Los estudiantes de 

Pedagogía han observado esta tarea desde dos fuentes: 1. 

En los profesores y las profesoras que tuvieron y/o tienen 

durante su trayectoria formativa. Ej: “Mi profesora jefa 

siempre estaba preocupada de que pudiéramos elevar 

nuestras notas” y .2. En su propia vivencia como 

estudiantes en práctica cuando ejercen la función docente 

dentro del sistema escolar Ej: “En la primera práctica de 

observación me tocó cuidar una prueba”. 

   

  

SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN/EJEMPLO    

2.1 Saber hacer 

técnico 

Hace referencia a un dominio especializado del profesor, 

relacionado con la capacidad técnica para la construcción 

y administración de instrumentos y procedimientos de 

evaluación a nivel de aula. Ejemplo: “El profesor 

diseñaba pruebas de alternativas fundamentalmente y se 

opinaba en las  disertaciones”. 

   

2.2 Conocimiento 

sobre la evaluación  

Dominio que tienen los profesores de los diferentes tipos 

y clasificaciones de la evaluación. Y el conocimiento para 

la elaboración de informes de rendimiento para distintos 

agentes. Ej: “Las evaluaciones eran sumativas, sí, 

después de la unidad”. 

   

(Continúa) 
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SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN/EJEMPLO 

R
el

ev
an

ci
a
 

C
la
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d

ad
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o

h
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a 

2.1 Saber hacer 

técnico 

Hace referencia a un dominio especializado del profesor, 

relacionado con la capacidad técnica para la construcción 

y administración de instrumentos y procedimientos de 

evaluación a nivel de aula. Ejemplo: “El profesor 

diseñaba pruebas de alternativas fundamentalmente y se 

opinaba en las  disertaciones”. 

   

2.3 Cultura del 

sistema escolar 

 

Alusión al seguimiento de rutinas y/o criterios de 

actuación profesional externos al aula, que inciden en la 

toma de decisiones del profesor al evaluar. Generalmente, 

estas hacen referencia a aspectos normativos, del deber 

ser y/o argumentos de autoridad esgrimidos por fuentes 

válidas para los actores, tales como UTP o MINEDUC. 

Ej: “Como todos los jueves hay Ensayo SIMCE, se hacen 

test de comprensión lectora”, “Un papá me fue iba a 

acusar al sostenedor porque su hijo no se sacó un 7.0”, 

“Tenemos que poner cuatro notas al semestre” 

   

2.4 Disposición a 

innovar 

Dice relación con estar dispuesto a cambiar patrones de 

actuación docente considerados como tradicionales, para 

incidir en la correc-ción, la optimización o el 

mejoramiento del aprendizaje haciendo uso de la 

evaluación. Ej: “En vez de la típica prueba, yo hice un 

cómic para que los alumnos analizaran la situación”. 

“Yo quería hacer algo distinto, un cambio”. 

   

2.5 Obstáculos de la 

evaluación 

Dice relación con aspectos obstaculizadores de la práctica 

evaluativa, que inciden en la toma de decisiones en aula. 

Tales como problemas ligados al aprendizaje, el entorno, 

los sujetos, el clima de aula, etc. Ej: “Era difícil aplicar 

las pruebas porque todos estaban conversando”. “Yo no 

sé cómo revisa el profesor cuando sabe que todos se 

copian”.  

   

2.6 Soluciones de la 

evaluación 

Se refiere a disponer de conocimientos profesionales 

adecuados para resolver problemas o dar respuesta a 

cuestionamientos relacionados con tareas evaluativas, 

tales como: qué hacer si los alumnos no entregan un 

producto, cómo informar a los padres, etc.  Los apoyos 

para resolver estos casos pueden provenir de los pares, de 

la biliografía o de investigaciones educativas. Ej: “Mejor 

voy a usar una carpeta para que todos me entreguen sus 

trabajos y no se pierdan”. “Le pregunté a un colega y me 

recomendó hacer una pausa activa antes de la prueba”. 

   

 

(Continúa) 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN/EJEMPLO 

R
el

ev
an

ci
a
 

C
la

ri
d

ad
 

C
o

h
er

en
ci

a 

3. Focalizado en el 

aprendizaje 

Es un tipo de evaluación cuyo foco de interés es la 

activación de los aprendizajes de los estudiantes. 

Especialmente, si se piensa la evaluación como un 

proceso que se desarrolla en forma permanente y 

sistemática. Ej. “Me interesa que los niños aprendan, por 

eso hago ejercicios de desarrollo y no solo alternativas”. 

“Me gusta que los alumnos diserten, así puedo evaluar 

otras cosas como tono de voz, expresión corporal y esas 

cosas”. 

   

4. Retroalimenta-

ción 

Información sobre el proceso de aprendizaje del 

estudiante del sistema escolar y del docente respecto de 

su práctica evaluativa. Ej: “Constantemente les estoy 

preguntando si entendieron la materia”, “A veces les 

corrijo también la redacción aparte de la ortografía”. 

“Si no les fue tan bien, algo puedo estar haciendo mal y 

debo ver la metodología”. 

   

5. Desafío Implica asumir responsabilidades, tomar decisiones y 

estar dispuesto a mejorar. Ej: “Uno espera que los niños 

rehagan el trabajo para la próxima vez”. 

   

6. Autoaprendizaje 

social profesional 

Se refiere a la valoración de la comunicación con los 

pares y cooperación de los demás para refrendar lo que se 

sabe o se ha hecho al evaluar. Ej:  “Mis compañeros me 

ayudaron a darme cuenta de que tenía que mejorar la 

voz” “Lo aprendí con mi amiga, ella me dijo que era 

mejor cambiar el título de la unidad”. 
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ANEXO 7.  Libro de Códigos Ajustado 

 

  

 

LIBRO DE CÓDIGOS AJUSTADO  

ANÁLISIS DE SEGMENTOS EN ENTREVISTAS 

 

TESIS DOCTORADO DE PROFESOR EVALUADO A PROFESOR EVALUADOR  

ESTUDIO 1 

 

AUTOR: ANA CAROLINA MALDONADO FUENTES 

DIRECTORA DE TESIS: DRA. MÓNICA TAPIA-LADINO 

  

CATEGORÍAS 

BASALES 

Corresponde a categorías que se elaboraron retomando las 

conceptualizaciones y elementos atingentes a la evaluación. 

01. Saber hacer técnico Hace referencia a un dominio especializado del profesor, relacionado con 

la capacidad técnica para la construcción y administración de instrumentos 

y procedimientos de evaluación a nivel de aula 

02. Tipos de evaluación Dominio que tienen los profesores de los diferentes tipos y clasificaciones 

de la evaluación. 

03. Cultura evaluativa Alusión al seguimiento de rutinas y/o criterios de actuación profesional 

externos al aula que inciden en la toma de decisiones del profesorado al 

evaluar. Generalmente, estas hacen referencia a aspectos normativos, del 

deber ser, argumentos de autoridad esgrimidos por fuentes como 

MINEDUC, UTP. 

04. Focalizado en el 

aprendizaje 

Es un tipo de evaluación cuyo foco de interés es el aprendizaje. 

05. Retroalimentación Información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante del 

sistema educativo y del estudiante en formación. 

06. Disposición a innovar Dice relación con estar dispuesto a cambiar patrones de actuación docente 

considerados como tradicionales para incidir en la corrección, la 

optimización o el mejoramiento del aprendizaje, haciendo uso de la 

evaluación. 

07. Desafío Implica asumir responsabilidades, tomar decisiones y estar dispuesto a 

mejorar 

08. Autoaprendizaje 

social profesional 

Se refiere a la valoración de la comunicación con los pares y la cooperación 

de los demás actores  para refrendar lo que se sabe o se ha hecho al evaluar. 

09. Obstáculos de la 

evaluación 

Dice relación con aspectos que son barrera de la práctica evaluativa, que 

inciden en la toma de decisiones en aula Tales como problemas ligados al 

aprendizaje, el entorno, los sujetos, el clima de aula, etc. 

10. Soluciones de la 

evaluación 

Se refiere a facilitadores de la evaluación. Se refiere a disponer de 

conocimientos profesionales adecuados para resolver problemas o dar 

respuesta a cuestionamientos relacionados con tareas evaluativas. 

(Continúa) 
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CATEGORÍAS IN 

VIVO 

Corresponde a categorías in vivo, emergentes de la revisión del corpus de 

entrevistas. 

01. Deber ser/ 

Obediencia 

Corresponde a alusiones de obediencia. cultura instalada de seguir órdenes 

y acatar instrucciones sin cuestionarlas 

02. Discriminación Textos alusivos a discriminaciones experimentadas por medio de la 

evaluación; sea en relación al género, edad, atributos o cualidades 

personales, sociales, familiares, culturales, etc. 

03. Aprendizaje 

incomplete 

Dice relación con la formación recibida para transformarse en mkun 

profesor evaluador. Se alude a déficit en la formación, tales como: falta de 

conocimientos, experiencia práctica, posibilidades de elaborar y aplicar 

instrumentos, etc. 

04. Cambio en el objeto a 

evaluar 

De evaluar contenidos se pasa a evaluar habilidades: de evaluar contenidos 

de memoria, se pasa a evaluar habilidades. 

05. Trayectoria 

formativa 

Hace referencia a elementos de la trayectoria escolar que podrían incidir en 

la práctica de evaluación. Ejemplo, cambios de colegio, situaciones de 

repitencia escolar, ubicación en un curso A, B o C, entre otros. 

06. Experiencia como 

evaluador 

Se refiere a textos en que explícitamente se alude a la propia experiencia 

como profesor evaluador 

07. Experiencia como  

evaluado 

Cómo se vive la experiencia de ser evaluado. Qué sensaciones, emociones 

y sentimientos provoca en el sujeto. 

08. Expectativas Se refiere a deseos y visiones de cómo puede ser la práctica de evaluación 

o el funcionamiento de la evaluación más adelante. 

 

 

Septiembre, 2019 
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ANEXO 8.  Libro de Códigos Consolidado 

 

 
LIBRO DE CÓDIGOS CONSOLIDADO 

ANÁLISIS DE SEGMENTOS EN ENTREVISTAS 

 

TESIS DOCTORADO DE PROFESOR EVALUADO A PROFESOR EVALUADOR  

ESTUDIO 1 

 

AUTOR: ANA CAROLINA MALDONADO FUENTES 

DIRECTORA DE TESIS: DRA. MÓNICA TAPIA-LADINO 

  

ACTITUD Se conforma por expresiones de carácter evaluativo con relación al 

objeto de representación (Moscovici, 1979) (Cuevas, 2016). En este caso 

los objetos representados son: Tarea de Evaluar, Experiencia de Ser 

Evaluado y Sistema de Evaluación Observado.  

Emociones Estados de ánimo que se experimentan cuando se es partícipe de una 

evaluación, sea como evaluador o evaluado. 

Valoraciones positivas Resultado de atribuir o asignar importancia a algo o alguien, en relación 

con la evaluación o la práctica evaluativa. 

Disposiciones Inclinación o propensión para actuar de un modo determinado ante 

situaciones evaluativas y afrontar la tarea de la evaluación. 

Expectativas Deseos o esperanzas que se originan en torno a la evaluación y el hecho 

de ser evaluado o ser evaluador. 

Quejas Reclamo, disgusto o resentimiento que se formula en virtud de la 

actuación o comportamiento de alguien vinculado a la evaluación y su 

puesta en práctica. 

CAMPO DE 

INFORMACIÓN 

Se relaciona con la organización de conocimiento que posee un grupo 

con respecto a un objeto social (Moscovici, 1979). En este caso los 

objetos representados son: Tarea de Evaluar, Experiencia de Ser 

Evaluado y Sistema de Evaluación Observado. 

Aprendizaje formal 

sobre evaluación 

Corresponde a los aprendizajes sobre la evaluación que se disponen en 

planes curriculares o de formación (inicial, continua). Incluye cursos, 

asignaturas, perfeccionamientos en el tema de evaluación.  

Autoaprendizaje social 

profesional 

Se refiere a la valoración de la comunicación con los pares y la 

cooperación de los demás actores para informarse o refrendar lo que se 

sabe sobre la tarea de evaluar. Este aprendizaje puede ocurrir con 

docentes guías, docentes de la universidad (formador de formadores), 

otro colega, pares. 

Documentos y 

normativas 

Corresponde al aprendizaje acerca de la evaluación basado en textos de 

circulación oficial. Por ejemplo, leyes, Bases Curriculares, 

Orientaciones MINEDUC, reglamentos, etc.  

Fuentes de consulta 

informales 

Corresponde a conocimientos sobre evaluación adquiridos en redes 

sociales, páginas web, etc.  
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CAMPO DE 

REPRESENTACIÓN 

Remite a la idea de imagen, de modelo social, al contenido concreto y 

limitado de las proposiciones referentes a un objeto (Moscovici, 1979) 

(Cuevas, 2016). En este caso los objetos representados son: Tarea de 

Evaluar, Experiencia de Ser Evaluado y Sistema de Evaluación 

Observado. 

Relaciones de poder El acto de evaluar ocurre en una asimetría en que el evaluador ostenta 

un poder o relación de autoridad frente al sujeto evaluado. Esto deriva 

en una cultura instalada de seguir órdenes y acatar instrucciones con 

obediencia, sin cuestionarlas. 

Cultura evaluativa 

escolar 

Alusión al seguimiento de rutinas y/o criterios de actuación profesional 

externos al aula que inciden en la toma de decisiones del profesorado al 

evaluar. Generalmente, estas hacen referencia a aspectos normativos, del 

deber ser, argumentos de autoridad esgrimidos por fuentes como 

MINEDUC, UTP.  

Práctica en aula Hace referencia a un dominio especializado del profesor, relacionado 

con la capacidad para la construcción y aplicación de instrumentos y 

procedimientos de evaluación a nivel de aula 

Tipos de evaluación Dominio que tienen los profesores de los diferentes tipos y 

clasificaciones de la evaluación. 

Obstáculos de la 

evaluación 

Dice relación con aspectos que son barrera de la práctica evaluativa, que 

inciden en la toma de decisiones en aula Tales como problemas ligados 

al aprendizaje, el entorno, los sujetos, el clima de aula, etc. 

Soluciones de la 

evaluación  

Se refiere a facilitadores de la evaluación. Se refiere a disponer de 

conocimientos profesionales adecuados para resolver problemas o dar 

respuesta a cuestionamientos relacionados con tareas evaluativas. 

Creencias/Juicios  Opinión razonada o aseveración implícita sobre algo o alguien 

relacionado con la práctica de evaluación educativa.  

 

Diciembre 2019 

Enero 2020 
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ANEXO 9.  Validación Etiquetas en Auditoría Jueces Expertos 

 

 VALIDACIÓN ETIQUETAS DE CODIFICACIÓN DE RS 

MEDIANTE CRITERIO DE JUECES EXPERTOS 

 

Dr./Dra. _____________________________________ 

Presente  

Chillán, ____ de abril de 2020 

Estimado/a Dr./Dra._______________: 

 Junto con saludar, me es muy grato comunicarme con Ud. como especialista en el 

campo de _____________________ a fin de solicitar su colaboración como experto para 

validar la asignación de etiquetas de “Actitud”, “Campo de Información” y “Campo de 

Representación” en un conjunto de datos (segmentos de entrevistas), según las definiciones 

del Tercer Libro de Códigos (adjunto). Estos documentos son parte del trabajo de análisis de 

datos, desarrollados en el marco de la actividad académica de tesis “De Estudiante Evaluado 

a Profesor Evaluador: Representaciones Sobre la Evaluación en la Formación Docente para 

Educación Básica” ejecutada en el Programa Doctorado en Educación en Consorcio, de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, bajo la dirección de tesis de la Dra. 

Mónica Tapia-Ladino. 

Los segmentos de los informantes fueron sistematizados en una Planilla Excel 

compuesta de tres hojas: la primera contiene el archivo referente a Actitud; la segunda, a 

Campo de Información y la tercera a Campo de Representación. Se solicita que Ud. pueda 

manifestar su coincidencia (Valor 1) o discrepancia (Valor 0) con la asignación de las 

etiquetas. Si Ud. está en desacuerdo se solicita tenga a bien reasignar una etiqueta en la 

columna Observaciones. En anexo adjunto se encuentra una descripción del Tercer Libro de 

Códigos y la planilla Excel. A continuación, se presenta un ejemplo:  

 

 
 

En el ejemplo, el evaluador se encuentra de acuerdo con la etiqueta asignada por la 

investigadora y se marca 1. Por el contrario, si estuviera en desacuerdo, se marcaría 0 y se 

podría hacer una observación. 

Esperando favorable acogida y expresando de antemano nuestros sentimientos de 

gratitud por la disposición y colaboración en este proceso de validación, se despide 

cordialmente 

Ana Carolina Maldonado-Fuentes 

Tesista Doctorado en Educación en Consorcio UCSC 
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ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN  

POR PARTE DE EXPERTO  

 

TESIS DOCTORADO DE ESTUDIANTE EVALUADO A PRORESOR EVALUADOR 

ESTUDIO 1 

 

AUTOR: ANA CAROLINA MALDONADO FUENTES 

DIRECTORA DE TESIS: DRA. MÓNICA TAPIA-LADINO 

 

Financia Beca CONICYT-PFCHA/Doctorado Nacional/2017-21170257 

 

Mediante el presente documento, ___________________, 

Doctor/a_____________________, acusa recibo de los documentos Tercer Libro de Códigos 

y Tabla de Registro Actitud/Campo Información/Campo Representación emitidos por Ana 

Carolina Maldonado Fuentes para ser ocupados como base de datos, dentro de la tesis titulada 

“De Estudiante Evaluado a Profesor Evaluador: Representaciones Sobre la Evaluación en la 

Formación Docente para Educación Básica” del Programa Doctorado en Educación en 

Consorcio UCSC. Estos archivos han sido enviados vía correo electrónico desde 

amaldonado@doctoradoedu.ucsc.cl al correo ________________con fecha ___ de abril de 

2020. Los archivos se envían encriptados con la clave: EXPERTO2020 

 

Toda la información que se genere a partir de este trabajo será tratada confidencialmente y 

se utilizarán códigos identificadores para manipular los datos, sin revelarse ningún tipo de 

antecedentes a terceras personas, por ningún medio. Se precisa que, según Acta de Comité 

de Ética UCSC (abril, 2019), Ana Maldonado Fuentes actuará en calidad de custodio de los 

datos, por tanto, una vez trabajada la información, toda copia digital y/o impresa debe quedar 

bajo la custodia de la tesista; siendo eliminados los respaldos en otros medios y/o personas.  

 

Este documento se firma en dos originales, uno para la tesista y el otro para la contraparte.  

 

 

Nombre Experto Firma Fecha 
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ANEXO 10.  Cuestionario Disponibilidad Léxica 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN CONSORCIO 

CUESTIONARIO DE DISPONIBILIDAD LÉXICA 

(Ana Carolina Maldonado Fuentes, 2019) 

 

Instrucciones Generales: 

 

Esta encuesta se compone de dos partes.  

 

En la primera parte, Ud. debe completar una Ficha de Antecedentes como participante. Cabe 

recordar que estos datos serán trabajados a nivel global y con códigos identificatorios, sin 

revelar su identidad. 

 

En la segunda parte, se presenta una Encuesta de Disponibilidad Léxica, la cual se responde 

de manera individual. Para responder debes escribir todas las palabras que se te vengan a la 

mente cuando lees un término dado. Por ejemplo, si lees CASA, puedes escribir “pieza”, 

“cocina”, “dormitorio”, “acogedora”, “familia”, “buen trato”, “mascotas”, etc.  

 

En total se te presentarán 5 términos, los cuales se escribirán en el pizarrón. Todas las 

respuestas son válidas y, tal como dirá el examinador, debes escribir tantas palabras como se 

te vengan a la mente, siguiendo el orden correlativo de los números (palabras 1, 2, 3, 4, 5, ...) 

y así sucesivamente.  

 

Tienes un tiempo de 2 minutos para cada término. 

 

Para vigilar la validez de la aplicación, NO puedes adelantarte y NO puedes retroceder. 

 

Finalmente, se te solicita encarecidamente respetar los tiempos. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN CONSORCIO 

FICHA ANTECEDENTES PARTICIPANTE 

CUESTIONARIO DE DISPONIBILIDAD LÉXICA 

 

Nombre: _________________________________________________  

Carrera: _________________________________________________ 

Año ingreso: ______________Edad actual: ________________________ 

 

Marca con una cruz (X) en el casillero que corresponda según su caso. 

 

Tipo de establecimiento donde cursó su Educación Básica: 

 

 Municipal   Particular 

Subvencionado 

  Particular Pagado 

 

Tipo de establecimiento donde cursó su Educación Media: 

 

 Municipal   Particular 

Subvencionado 

  Particular Pagado 

 

Máximo nivel educativo alcanzado por la madre: 

 

Educación Básica  Completa  Educación Media 

Científico Humanista 

 Completa 

 Incompleta   Incompleta 

 

Educación Media 

Técnico Profesional 

 Completa  Educación  

Superior 

 Completa 

 Incompleta   Incompleta 

 

Magíster  Completa  Doctorado  Completa 

 Incompleta   Incompleta 

 

Máximo nivel educativo alcanzado por el padre: 

 

Educación Básica  Completa  Educación Media 

Científico Humanista 

 Completa 

 Incompleta   Incompleta 

 

Educación Media 

Técnico Profesional 
 Completa  Educación  

Superior 
 Completa 

 Incompleta   Incompleta 

 

Magíster  Completa  Doctorado  Completa 

 Incompleta   Incompleta 

 

 

Tiene Ud. Beca Vocación de Profesor (BVP): ____ Sí  ____ No 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN CONSORCIO 

A continuación, tienes que escribir todas las palabras que se te vengan a la mente cuando lees 

PROFESOR EVALUADOR. Tienes dos minutos de tiempo para escribir, siguiendo el orden 

correlativo de los números.  

 

1.  23. 

2.  24. 

3.  25. 

4. 26. 

5. 27. 

6. 28. 

7. 29. 

8. 30. 

9. 31. 

10. 32. 

11. 33. 

12. 34. 

13. 35. 

14. 36. 

15. 37. 

16. 38. 

17. 39. 

18. 40. 

19. 41. 

20. 42. 

21. 44. 

22. 45. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN CONSORCIO 

 

A continuación, tienes que escribir todas las palabras que se te vengan a la mente cuando lees 

RETROALIMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE. Tienes dos minutos de tiempo para 

escribir, siguiendo el orden correlativo de los números.  

 

1.  23. 

2.  24. 

3.  25. 

4. 26. 

5. 27. 

6. 28. 

7. 29. 

8. 30. 

9. 31. 

10. 32. 

11. 33. 

12. 34. 

13. 35. 

14. 36. 

15. 37. 

16. 38. 

17. 39. 

18. 40. 

19. 41. 

20. 42. 

21. 44. 

22. 45. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN CONSORCIO 

 

A continuación, tienes que escribir todas las palabras que se te vengan a la mente cuando lees 

EVALUACIÓN FORMATIVA. Tienes dos minutos de tiempo para escribir, siguiendo el 

orden correlativo de los números.  

 

1.  23. 

2.  24. 

3.  25. 

4. 26. 

5. 27. 

6. 28. 

7. 29. 

8. 30. 

9. 31. 

10. 32. 

11. 33. 

12. 34. 

13. 35. 

14. 36. 

15. 37. 

16. 38. 

17. 39. 

18. 40. 

19. 41. 

20. 42. 

21. 44. 

22. 45. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN CONSORCIO 

A continuación, tienes que escribir todas las palabras que se te vengan a la mente cuando lees 

AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE. Tienes dos minutos de tiempo para escribir, 

siguiendo el orden correlativo de los números.  

 

1.  23. 

2.  24. 

3.  25. 

4. 26. 

5. 27. 

6. 28. 

7. 29. 

8. 30. 

9. 31. 

10. 32. 

11. 33. 

12. 34. 

13. 35. 

14. 36. 

15. 37. 

16. 38. 

17. 39. 

18. 40. 

19. 41. 

20. 42. 

21. 44. 

22. 45. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN CONSORCIO 

 

A continuación, tienes que escribir todas las palabras que se te vengan a la mente cuando lees 

EVALUACIÓN SUMATIVA. Tienes dos minutos de tiempo para escribir, siguiendo el 

orden correlativo de los números.  

 

1.  23. 

2.  24. 

3.  25. 

4. 26. 

5. 27. 

6. 28. 

7. 29. 

8. 30. 

9. 31. 

10. 32. 

11. 33. 

12. 34. 

13. 35. 

14. 36. 

15. 37. 

16. 38. 

17. 39. 

18. 40. 

19. 41. 

20. 42. 

21. 44. 

22. 45. 
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ANEXO 11. Pauta Evaluación Juicio Expertos Cuestionario Disponibilidad Léxica 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN PARA JUICIO DE EXPERTOS  

CUESTIONARIO DE DISPONIBILIDAD LÉXICA 

 
Marzo, 2019  

Introducción  

 

El proyecto de Tesis Doctoral “De Sujeto Evaluado a Sujeto Evaluador: Representaciones 

sobre la Evaluación Formativa de Estudiantes de Pedagogía en Educación Básica” busca aportar datos 

empíricos acerca de las representaciones asociadas al rol docente Evaluador y a la tarea de Evaluación 

Formativa que han construido estudiantes de Pedagogía en Educación Básica de dos instituciones 

regionales del CRUCH, durante la etapa final de su formación y a inicios de su inserción laboral.  

En coherencia con la naturaleza del problema y desde un enfoque cualitativo, se ha decidido 

trabajar con la Teoría de las Representaciones Sociales (Moscovici, 1961; Jodelet, 1987; Doise, 

1988). Particularmente, se pretende describir cuáles son las representaciones compartidas y/o 

divergentes respecto del sentido y contexto de la tarea de Evaluación Formativa, cuyos antecedentes 

están supuestamente vinculados a la historia escolar y trayectoria formativa de los participantes del 

estudio.  

Para el logro de este propósito, se ha determinado recoger información por medio de un 

cuestionario de Disponibilidad Léxica. Este es un instrumento de lápiz y papel, de autocompletación, 

que se caracteriza por la presentación Centros de Interés a partir de las cuales el encuestado tiene la 

posibilidad de asociar vocabulario en forma libre y escribir una lista de términos, en un tiempo de dos 

minutos. Este resultado permitirá acceder a cuáles son las palabras que los participantes tienen 

disponibles para la intercomunicación lingüística en el tema de la Evaluación.  

Su participación en esta consulta consiste en identificar cuáles son las palabras que deberían constituir 

Centros de Interés, considerando los fines del estudio. Para ello, le solicitamos seleccionar de una 

lista de opciones aquellos que a su juicio debieran incorporarse y/o sugerir términos, guiándose por 

la pauta que se presenta a continuación. Agradeciendo su disposición, tiempo y participación en este 

proceso, le saluda cordialmente  

 

Ana Carolina Maldonado Fuentes 

Tesista Programa Doctorado en Educación en Consorcio UCSC 
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INSTRUCCIONES PARA JUICIO DE EXPERTOS  

CUESTIONARIO DE DISPONIBILIDAD LÉXICA 

Marzo, 2019  

Generalmente, los centros de interés se definen acorde a la literatura especializada en el campo de 

estudio. Estas son palabras (una o más) que operan como “estímulo” para que el participante exprese 

una lista de palabras asociadas al tema de interés. Los datos dan cuenta del léxico disponible de los 

participantes sobre el tema y subtemas. A continuación, se presenta un ejemplo de resultado Encuesta 

de Disponibilidad Léxica, extraído del informe Proyecto FONDECYT 1140457 (2017, p. 81):  

 

Centro de Interés 

 

 GEOMETRÍA 

 

 

 

Palabras asociadas por los estudiantes 

(10 primeras)  

 Triángulo 

Cuadrado 

Área 

Perímetro 

Figura 

Ángulo 

Rectángulo 

Recta 

Círculo 

Circunsferencia 

 

A continuación, Ud. seleccionará cuáles de los siguientes Centros de Interés resultan pertinentes para 

realizar una consulta que permita develar las representaciones que tienen los estudiantes de Pedagogía 

Básica sobre la Evaluación. A modo de referencia, se presenta la siguiente definición operacional de 

Evaluación Formativa, cuyo concepto fue acuñado por Scriven en 1967:  

 

Es un proceso permanente de recolección y valoración de evidencias de aprendizaje, que está inserto 

en el proceso formativo, y que informa a los estudiantes hasta qué punto han aprendido bien para 

aprender de sus errores. En otras palabras, implica trabajar continuamente con los estudiantes para 

obtener información de manera oportuna sobre sus dificultades, avances y espacios de mejora, por lo 

cual se vincula a la autonomía y autorregulación del estudiantado. Al mismo tiempo, brinda al docente 

la posibilidad de monitorear y retroalimentar la calidad del aprendizaje a nivel de aula, permitiendo 

reorientar y ajustar las prácticas pedagógicas para acompañar al estudiantado en el mejoramiento de 

sus logros. En síntesis, la principal función de la Evaluación Formativa es regular el proceso educativo 

a nivel de aula, dentro del trabajo escolar cotidiano, con foco en los procesos más que en los 

resultados.  

(Himmel, Olivares y Zabalza, 1999; Barberá, 2003; Biggs, 2006; Popham, 2009; Brown y Glasner, 

2007; Talanquer, 2015; Anojovich y Cappelett, 2017; Förster, 2017; Castillo, 2018)  
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PAUTA DE EVALUACIÓN PARA JUICIO DE EXPERTOS 

CUESTIONARIO DE DISPONIBILIDAD LÉXICA  
Marzo, 2019 

Centros de Interés propuestos para selección de los expertos 

Marque con una X el centro de interés que Ud. seleccionaría de la siguiente lista. A modo de 

ejemplo, se ha marcado el término Evaluación. En los espacios en blanco, Ud. puede sugerir 

algunas palabras como Centro de Interés. 

 

EVALUACIÓN  
 

EVALUACIÓN  

DE PROCESO 

 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

COEVALUACIÓN 

 

 

 

METAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RESULTADOS  

DE APRENDIZAJE 

 

AUTONOMÍA 

 

AUTORREGULACIÓN 

 

MEJORA EN EL 

APRENDIZAJE 

 

 

MONITOREAR  

EL 

APRENDIZAJE 

 

RETROALIMENTAR 

EL APRENDIZAJE 

 

ACTUACIÓN 

DOCENTE 

 

LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO 

 

EVALUACIÓN 

ENTRE PARES 

 

 

TAREA DE 

EVALUACIÓN 

 

 

PAUTA DE 

EVALUACIÓN 

 

RÚBRICA DE 

EVALAUCIÓN 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

CULTURA 

EVALUATIVA 

 

APRENDIZAJE 

 

ENSEÑANZA 

 

PROFESOR(A) 

 

EVALUADOR(A) 
 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

 

 

   

 

Observaciones y sugerencias para el diseño del Cuestionario de Disponibilidad Léxica: 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO  

Y DISPOSICIÓN A COLABORAR EN ESTE PROCESO! 

 

  

X 
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ANEXO 12.  Oferta de Carreras de Pedagogía Básica en Chile (2018-2019) 

 

 

Institución de 

Educación 

Superior 

(IES) 

 

Código 

 

Carrera  

c/ Licenciatura en Educación 

 

Sede 

Puntaje 

ponderado 

mínimo de 

postulación 

(PSU) 

Universidad  

de Chile 

11523 Pedagogía en Educación Básica con 

menciones: Lenguaje y Comunicación, 

Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Artes Integradas. 

Santiago 600 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

12024 Pedagogía General Básica mención en: 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Lenguaje y Comunicación y Matemática  

 

Santiago 

 

600 

12096 Pedagogía General Básica mención en: 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Lenguaje y Comunicación y Matemática  

 

Villarrica 

 

500 

Universidad  

de Concepción 

13032 Educación Básica con mención Lenguaje 

y Ciencias Sociales; Matemáticas y 

Ciencias Naturales 

Concepción 500 

13092 Educación Básica con mención Lenguaje 

y Ciencias Sociales; Matemáticas y 

Ciencias Naturales 

Los Ángeles 475 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Valparaíso 

 

14033 

Pedagogía en Educación Básica  con 

menciones: Primer Ciclo y en 

Matemáticas; Primer Ciclo y  en Ciencias 

Naturales;  Primer Ciclo y en Lenguaje y 

Comunicación; Primer Ciclo y en Historia 

y Ciencias Sociales 

 

Valparaíso 

 

500 

Universidad de 

Santiago de Chile 

 

16056 

Pedagogía en Educación General Básica 

con una de las siguientes menciones: 

Lenguaje, Comunicación y Comprensión 

del Medio Social o Matemática y 

Comprensión del Medio Natural. 

Santiago 600 

Universidad 

Austral de Chile 

 

17823 

Pedagogía en Educación Básica con 

menciones, Lenguaje y Comunicación e 

Inglés o Matemáticas y Ciencias 

Naturales 

Puerto 

Montt 

Sin 

información 

 

17824 

Pedagogía en Educación Básica con 

menciones, Lenguaje y Comunicación e 

Inglés o Matemáticas y Ciencias 

Naturales 

Coyhaique Sin 

información 

Universidad 

Católica del Norte 

 

18073 

Pedagogía  en Educación  Básica con 

Especialización: Matemática y Ciencias 

Naturales o Lenguaje y Ciencias Sociales 

 

Antofagasta 

 

500 

Universidad 

Metropolitana de 

Ciencias de la 

Educación 

 

20050 

Pedagogía en Educación Básica  c/m en 

Matemática, o en Lenguaje  y 

Comunicación, o en Ciencias Naturales, o 

en Ciencias Sociales, o en Primer Ciclo 

 

Santiago  

 

540 

(Continúa) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nómina preliminar de Carreras y Ponderaciones. Proceso de 

Admisión 2019 (DEMRE) (publicado el 31 de mayo de 2018 en 

http://www.psu.demre.cl/publicaciones) 
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Institución de 

Educación 

Superior 

(IES) 

 

Código 

 

Carrera 

 

Sede 

Puntaje 

ponderado 

mínimo de 

postulación 

(PSU) 

Universidad de 

Tarapacá 

22037 Pedagogía en Educación Básica Arica 0 

22041 Pedagogía en Educación Básica Iquique 0 

Universidad  

Arturo Prat 

23029 Pedagogía en Educación Básica, Mención 

en Lenguaje y Cs. Sociales, Mención en 

Matemáticas y Cs. Naturales 

 

Iquique 

 

475 

Universidad  

de Antofagasta 

24088 Pedagogía en Educación  Básica, 

Menciones; Lenguaje y Comunicación y 

Matemática 

 

Antofagasta 

Sin 

información 

Universidad de  

La Serena 

25051 Pedagogía en Educación General Básica La Serena 500 

25053 Pedagogía en Educación General Básica Ovalle 500 

Universidad de 

Playa Ancha 

 

26005 

Pedagogía en Educación Básica, ofrece 

menciones en Lengua Cas-tellana y 

Comunicación, o Matemática 

 

Valparaíso 

 

500 

 

26034 

Pedagogía en Educación Básica, 

Licenciatura en Educación ofrece 

menciones en Lengua Castellana y 

Comunicación, o Matemática,  Vespertina 

 

Valparaíso 

 

500 

Universidad  

de Atacama 

27023 Pedagogía en Educación General Básica   Atacama Sin 

información 

Universidad  

del Bío-Bío 

29082 Pedagogía en Educación General Básica Chillán 500 

Universidad  

de Magallanes 

33033 Pedagogía en Educación Básica, otorga la 

mención de Lenguaje y Matemática. 

 

Punta 

Arenas 

450 

Univesidad  

de Talca 

34069 Pedagogía en Educación General Básica 

con Mención en Alemán (LBI) 

Santiago Sin 

información 

34029 Pedagogía en Educación General Básica 

Mención Inglés 

Linares Sin 

Información 

Universidad 

Católica del 

Maule 

35061 Pedagogía  en Educación General Básica  

con Mención en: Matemática, o Lenguaje 

y Comunicación, o Ciencias Naturales, o 

Ciencias Sociales 

 

Talca 

 

500 

35018 Pedagogía  en Educación General Básica  

con Mención en: Matemática, o Lenguaje 

y Comunicación, o Ciencias Naturales, o 

Ciencias Sociales 

 

Curicó 

 

500 

Universidad 

Católica de la 

Santísima 

Concepción 

 

36010 

Pedagogía en Educación Básica, con 

posibilidad de mención en Lenguaje, 

Comunicación y Ciencias Sociales; 

Educación Matemática y Ciencias 

Naturales; o Inglés. 

 

Concepción 

 

Sin 

información 

(Continúa) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nómina preliminar de Carreras y Ponderaciones. Proceso de Admisión 

2019 (DEMRE) (publicado el 31 de mayo de 2018 en http://www.psu.demre.cl/publicaciones) 
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Institución de 

Educación 

Superior 

(IES) 

 

Código 

 

Carrera 

 

Sede 

Puntaje 

ponderado 

mínimo de 

postulación 

(PSU) 

Universidad 

Católica  

de Temuco 

37022 Pedagogía en Educación Básica con 

Mención Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, Lenguaje y Comunicación, 

Matemática y Ciencias Naturales. 

Temuco 475 

37045 Pedagogía en Educación Básica 

Intercultural en Contexto Mapuche 

Temuco 475 

Universidad  

de O´Higgins 

47002 Pedagogía en Educación Básica con 

mención en Lenguaje y Comunicación y 

Matemática 

Rancagua 500 

Universidad  

Diego Portales 

38167 Pedagogía en Educación General Básica Santiago 500 

Universidad  

Mayor 

39126 Pedagogía en Educación Parvularia y 

Educación Básica para Primer Ciclo 

Santiago 500 

Universidad  

Finis Terrae 

40050 Educación General Básica Santiago 475 

Universidad 

Andrés Bello 

41035 Educación General Básica Santiago 450 

41081 Educación General Básica Viña del 

Mar 

450 

Universidad  

de Los Andes 

43020 Pedagogía en Educación Básica Santiago 550 

43039 Pedagogía Básica Bilingüe Inglés-

Español 

Santiago 550 

Universidad  

del Desarrollo 

44011 Pedagogía en Educación Básica 

Mención en Inglés 

Santiago 500 

Universidad  

Alberto Hurtado 

45008 Educación Básica Santiago 500 

 

Universidad 

Católica Silva 

Henríquez 

46101 Pedagogía en Educación Básica, 

posibilidad de Mención en Lenguaje y 

Comunicación, o en Educación 

Matemática, o en Estudio y 

Comprensión de la Naturaleza, o en 

Ciencias Sociales (Diurna) 

Santiago 0 

46102 Pedagogía en Educación Básica, 

posibilidad de Mención en Lenguaje y 

Comunicación, o en Educación 

Matemática, o en Estudio y 

Comprensión de la Naturaleza, o en 

Ciencias Sociales (Vespertina) 

Santiago 0 

 

Universidad 

Autónoma 

49111 Pedagogía en Educación Básica, 

mención Educación Matemática o 

mención en Lenguaje y Comunicación. 

Santiago 450 

49214 Pedagogía en Educación Básica, 

mención Educación Matemática o en 

Lenguaje y Comunicación. 

Talca 450 

49317 Pedagogía en Educación Básica, 

mención Educación Matemática o en 

Lenguaje y Comunicación. 

Temuco 450 

(Continúa) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nómina preliminar de Carreras y Ponderaciones. Proceso de Admisión 
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Institución de 

Educación 

Superior 

(IES) 

 

Código 

 

Carrera 

 

Sede 

Puntaje 

ponderado 

mínimo de 

postulación (PSU) 

Universidad  

San Sebastián 

50811 Pedagogía en Educación Básica. 

Mención Matemática y Lenguaje y 

Comunicación 

Santiago 450 

50511 Pedagogía en Educación Básica. 

Mención Matemática y Lenguaje y 

Comunicación 

Valdivia 450 

Universidad  

Central 

51181 Pedagogía en Educación General Básica Santiago 450 

Universidad 

Academia de 

Humanismo 

Cristiano 

52110 Pedagogía en Educación Básica, 

mención en Lenguaje y Comunicación o 

en Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 

Santiago 450 

Universidad 

Bernardo 

O´Higgins 

53204 Pedagogía en Educación General Básica 

con Mención  en Lenguaje y 

Comunicación, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales y Matemáticas 

Santiago 0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nómina preliminar de Carreras y Ponderaciones. 

Proceso de Admisión 2019 (DEMRE) (publicado el 31 de mayo de 2018 en 

http://www.psu.demre.cl/publicaciones) 
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ANEXO 13.  Descripción Carreras de Pedagogía Básica en el CRUCH (2018-2019) 

 
IES 

Acrónimo 

 

Código Carrera c/ 

Lic. en Educ. 

 

Duración 

(semestres) 

Años de 

Acredit. 

(Expira) 

 

Asignaturas Evaluación (n° Semestre) 

General 

 

Con 

mención 

UCh - 11523 10 Tres 

(2018) 

Evaluación I (4) - Evaluación II (6) 

PUC - 12024 

12096 

10 Seis 

(2023) 

Evaluación en Educación Básica (3), Análisis de 

datos (4) 

UDEC - 13032 

13092 

10 Cinco 

(2023) 

Evaluación para el aprendizaje (7), Evaluación 

Diagnóstica I (1) *, Evaluación Diagnóstica II 

(7)* 

PUCV - 14033 9 Seis 

(2021) 

Evaluación del y para el aprendizaje (5), 

Evaluación de habilidades matemáticas (8), 

Evaluación del y para el aprendizaje de la lectura, 

escritura y oralidad infantil (8) 

USACh - 16056 9 Cinco 

(2018) 

Evaluación de los aprendizajes (4), Didáctica y 

evaluación de Lenguaje y Comunicación 

/Matemática/ Estudio y Comprensión de la 

Sociedad/Estudio y Comprensión de la 

Naturaleza (6)(7) 

UACh - 17823 

17824 

10 Dos 

(2018) 

Currículo y Evaluación (4) 

UCN - 18073 8 Cinco 

(2023) 

Evaluación del proceso educativo (1), Diseño y 

evaluación de proyectos pedagógicos (7) 

UMCE - 20050 10 Cuatro 

(2020) 

Evaluación de los aprendizajes y la enseñanza I 

(3), Evaluación de los aprendizajes y la 

enseñanza II (7), Aprender, enseñar y evaluar 

comprensión de textos (3), Lectura y escritura: 

aprendizaje, enseñanza y evaluación I (4), 

Lectura y escritura: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación II (6), Aprender, enseñar y evaluar la 

producción de textos (4), Aprender, enseñar y 

evaluar a través de la lengua (5), Aprender, 

enseñar y evaluar a través de la literatura (6), 

Apreciación estética de la literatura: aprendizaje, 

enseñanza y evaluación (7), Razonamiento 

matemático, su enseñanza, aprendizaje y 

evaluación (6), Enseñanza y evaluación de los 

sistemas biológicos (5), Aprendizaje y 

evaluación de la salud pública (7) 

UTA 22037 

22041 

- 8 Cinco 

(2020) 

Evaluación educativa (5) 

UNAP - 23029 9 Cuatro 

(2017) 

Evaluación para el aprendizaje (5), Evaluación 

de título y grado (8), Taller de evaluaciones 

estandarizadas (9) 

Fuente: Elaboración propia a partir de página web de cada IES  

(consultado 21 de septiembre de 2018) 
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IES 

Acrónimo 

 

Código Carrera c/ 

Lic. en Educ. 

 

Duración 

(semestres) 

Años de 

Acredit. 

(Expira) 

 

Asignaturas Evaluación (n° Semestre) 

General 

 

Con 

mención 

UA - 24088 9 Tres 

(2020) 

Evaluación para el aprendizaje (5), Taller de 

Evaluación para los Aprendizajes (6), Diseño y 

evaluación de Proyectos Educativos (8) 

ULS 25051 

25053 

. 8 Cinco 

(2018) 

Teoría evaluativa (5), Diseño de procesos de 

evaluación (6) 

UPLA - 26005 

26034 

9 Cinco 

(2021) 

Evaluación educacional de aprendizajes (5), 

Evaluación de aprendizajes para Educación 

Básica (6) 

UDA 27023 - 8 Tres 

(2019) 

(Sin asignaturas específicas) 

UBB 29082 - 8 Seis 

(2021) 

Curriculum y Evaluación Educacional I (3) 

Curriculum y Evaluación Educacional II (4) 

UMAG - 33033 10 Cinco 

(2020) 

Evaluación y calidad educativa (3) 

 

UTAL 

- 34069 8 Tres 

(2020) 

Observación, participación y evaluación. 

Práctica V (5), Observación, participación y 

evaluación. Práctica VI (6), Evaluación (7) 

- 34029 9 Sin 

egresados 

Fundamentos de la Evaluación en Educación (5) 

UCM - 35061 

35018 

10 Seis 

(2018) 

Evaluación de Aprendizajes (5) 

UCSC - 36010 9 Cinco 

(2018) 

Fundamentos de la Evaluación Educacional (5) 

Evaluación de los aprendizajes (6) 

UCT - 37045 10 Seis 

(2021) 

Evaluación y retroalimentación para el 

aprendizaje (4) 

- 37022 10 Seis 

(2020) 

Evaluación y retroalimentación para el 

aprendizaje (4) 

UOH - 47002 10 Sin 

egresados 

Evaluación y retroalimentación pedagógica (5) 

Fuente: Elaboración propia a partir de página web de cada IES  

(consultado 21 de septiembre de 2018) 
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ANEXO 14.  Listado de Vocablos Cohorte 2019-2017 

 

Comparación entre vocablos presentes (X) en cada núcleo central (NC) o cuadrantes 

periféricos (P1, P2, P3) según centros de interés (Cohorte 2019) 

 
VOCABLO Núcleo Central Periferia 1 – 2 Periferia 3 

PE RA EF AA ES PE RA EF AA ES PE RA EF AA ES 

1. Alumno           X X X X X 

2. Aprender  X  X            

3. Aprendizaje    X   X      X  X 

4. Atención            X    

5. Ayuda       X   X      

6. Calificación           X     

7. Capacidad              X  

8. Comprender              X  

9. Conocimiento  X  X         X  X 

10. Contenido       X         

11. Corrección         X       

12. Docente X               

13. Enseñanza         X   X    

14. Estudiar         X   X    

15. Estudio        X    X    

16. Evaluación X       X X       

17. Evaluador             X   

18. Formación   X             

19. Formal        X        

20. Lápiz           X     

21. Materia  X              

22. Nota   X  X X          

23. Oportunidad          X      

24. Proceso          X      

25. Profesor      X X   X   X   

26. Promedio          X      

27. Prueba X  X  X           

28. Recordar  X              

29. Reforzar            X    

30. Regular    X            

31. Repasar            X    

32. Repaso  X              

33. Resumen       X         

34. Sala           X     

35. Suma               X 

36. Test               X 

37. Trabajo          X      

Sub total 

palabras 

3 5 3 4 2 2 5 3 4 6 4 7 5 3 5 

Total palabras 17 20 24 

Fuente: Elaboración propia (mayo, 2020) 
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Comparación entre vocablos presentes (X) en cada núcleo central (NC) o cuadrantes 

periféricos (P1, P2, P3) según centros de interés (Cohorte 2017) 

 
VOCABLO Núcleo Central Periferia 1 – 2 Periferia 3 

PE RA EF AA ES PE RA EF AA ES PE RA EF AA ES 

1. Alumno         X  X X X  X 

2. Aprend. Signif.       X         

3. Aprender  X  X            

4. Aprendizaje   X X       X X   X 

5. Autoevaluación         X       

6. Autonomía    X            

7. Ayuda            X    

8. Calificación X    X   X        

9. Clase       X         

10. Colegio           X     

11. Conocimiento  X    X  X X X      

12. Contenido  X  X    X       X 

13. Control         X       

14. Corregir            X    

15. Docente X              X 

16. Educación              X  

17. Enseñanza            X  X  

18. Escala          X      

19. Escuela           X     

20. Estudiante    X   X   X X  X   

21. Estudiar         X      X 

22. Evaluación X       X  X    X  

23. Evaluar        X        

24. Formación        X        

25. Guía      X       X   

26. Materia       X         

27. Medición        X   X     

28. Medir         X       

29. Memoria       X         

30. Metacognición       X         

31. Nota X    X   X        

32. Objetivo           X  X X  

33. Personal              X  

34. Proceso   X      X X      

35. Profesión           X     

36. Profesor      X X X X      X 

37. Promedio               X 

38. Propio         X       

39. Prueba X  X  X           

40. Recordar  X              

41. Regular    X            

42. Repasar       X         

43. Resumen  X              

44. Tiempo             X X  

45. Trabajo           X    X 

Sub total palabras 5 5 3 6 3 3 8 9 9 5 9 5 5 6 8 

Total palabras 22 34 33 

Fuente: Elaboración propia (mayo, 2020) 


