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Introducción 

El aprendizaje profesional implica el desarrollo de conocimiento especializado en 

un determinado campo. La mayor parte de las teorías sobre experticia en la educación 

profesional postulan que ésta se desarrolla a través de una experiencia práctica extensa en 

un campo específico y no a través del conocimiento teórico (Kotzee, 2012a). Esto ha 

generado un debate en relación a los tipos de conocimiento que explican la experticia en un 

área. Surge entonces la pregunta acerca de cuánto tiene el desempeño experto de intuición, 

de conocimiento tácito desarrollado a través de la experiencia práctica y cuánto tiene de 

conocimiento teórico-científico basado en evidencia. Esta pregunta se basa en distinciones 

como la planteada por Ryle (1949) en relación a la noción de knowing that (sabiendo qué) y 

knowing how (sabiendo cómo) o la señalda por Polanyi (1967) en relación al conocimiento 

explícito y el conocimiento tácito o en conceptos desarrollados por la psicología cognitiva 

como conocimiento declarativo y conocimiento procedural (Anderson, 1982) y el concepto 

de inteligencia práctica desarrollado por Sternberg (1986). 

Estas distinciones del aprendizaje profesional en general, también se manifiestan en 

el campo del aprendizaje de la enseñanza en el caso de los profesores. Numerosos estudios 

en las últimas décadas han explorado la relación entre la experticia de los profesores y los 

resultados de los estudiantes (Darling-Hammond, 2000; Hanushek, Kain and Rivkin, 1998). 

Se partió considerando factores distales como el tipo de certificación, la calificación, grado 

académico o años de experiencia y se ha ido avanzando hacia modelos que incluyen la 

exploración de las bases de conocimientos de los profesores que sustentan una enseñanza 

de calidad (Hill, Rowan and Ball, 2005). Estos estudios han demostrado que el 

conocimiento del profesor es un mejor predictor de los resultados de los estudiantes que los 

factores distales considerados en un comienzo (Guerriero, 2017).  
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Se hace especialmente relevante entonces, explorar acerca de la naturaleza, 

aprendizaje y desarrollo del conocimiento pedagógico. Un campo de investigación que ha 

tenido como foco estas preguntas es el estudio de la experticia en profesores y cómo los 

profesores transmiten y adquieren este dominio (Berliner,1988; Sternberg y Horvath, 

1995). En este sentido, uno de los problemas para la definición de experticia en la 

enseñanza es que normalmente se asocia la categoría de novato a los profesionales sin 

experiencia y de experto a los profesionales que han acumulado experiencia en el campo. 

Típicamente se consideraba la experticia como una progresión entre estadios que van de 

novato a experto, donde los factores mediadores de esta progresión han sido reportados 

como instrucción, entrenamiento y experiencia (Ericsson, 2006). En este contexto, los 

criterios para identificar a los expertos se basaban fundamentalmente en la reputación 

social, la cantidad de formación, el conocimiento acumulado disponible y el tiempo de 

experiencia (Chi, Glaser y Farr, 1988; Hoffman, 1992 en Ericsson, 2006). Sin embargo, se 

discute hasta qué punto la experiencia en un campo es garantía de experticia. Ericsson 

(2006) postula que los indicadores sociales y basados en la experiencia no garantizan un 

desempeño superior por lo que se necesita una aproximación alternativa a la definición de 

experticia (Sternberg y Horvath, 1995).  

En consideración a una perspectiva integrada del conocimiento pedagógico como 

fundamento para el desempeño del profesor, surge la necesidad de definir en forma más 

precisa este conocimiento y el desarrollo de su experticia de tal manera que puedan 

identificarse y generar oportunidades de aprendizaje para su desarrollo en un contexto 

profesional. De este modo, actualmente hay avances en la investigación en relación a 

detectar prácticas claves para la enseñanza, y se está avanzando en experimentar con 

metodologías que favorezcan su adquisión y desarrollo (Ball y Forzani, 2009; Grossman et 
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al, 2009; Boerst, Sleep y Ball, 2011; Müller, Calcagni, Grau, Preiss y Volante, 2013). Por 

otra parte, se ha estudiado el concepto de visión profesional y su desarrollo en programas 

de formación inicial (Seidel y Stürmer, 2014), en virtud de su potencial de adquisión 

temprana. En este contexto y a nivel local, se requiere seguir avanzando a través de 

estudios empíricos para sistematizar evidencia y evaluar los multiples esfuerzos en mejora 

de programas de formación de profesores, especialmente enfocados en la adquisición 

temprana del conocimiento pedagógico y el desarrollo de prácticas criticas al inicio de la 

profesión de enseñar.  

En ese sentido, este estudio parte de la base de que, si bien la enseñanza es un 

fenómeno complejo y sujeto a un sin número de variables no controladas, existen prácticas 

claves para la enseñanza que, articuladas en un repertorio, sintetizan y ejemplifican el 

desempeño de los profesores expertos. Este repertorio representaría capacidades selectivas, 

centrales que permiten un desempeño adaptativo desde etapas tempranas de la trayectoria 

docente, factibles de mejorar con la experiencia y profundizarse a partir de variadas 

oportunidades de aprendizaje profesional. En consecuencia, es oportuno profundizar en los 

modelos y síntesis que identifican estas prácticas claves, a partir del conocimiento 

acumulado sobre efectividad docente, además de validarlas con el juicio experto de 

profesionales del campo pedagógico. Un desafío mayor es responder a la pregunta ¿cómo 

cambia la comprensión y el manejo de los profesores novatos respecto a estas prácticas en 

su proceso de formación? 

Desde una perspectiva cognitiva, una aproximación para responder a estas preguntas 

es estudiar cómo evoluciona la visión profesional (Goodwin, 1994) en la trayectoria 

formativa de profesores novatos, ya que en la medida que esta visión se hace cada vez más 

precisa, detallada y focalizada en aspectos claves de la enseñanza Sherin (2007), podría 
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interpretarse como un indicador de experticia docente. Por otra parte, considerando que hay 

escasa investigación respecto a la relación tanto de la visión profesional como de las 

aproximaciones a la práctica con el desempeño de los profesores en formación, el principal 

propósito de este estudio es explorar las diferencias en el desempeño de los profesores a lo 

largo de su trayectoria de formación y explorar si existe alguna relación entre la visión 

profesional de los estudiantes y su desempeño en prácticas claves. 

En la primera parte de este trabajo presentamos los antecedentes, tanto teóricos 

como empíricos, que permiten profundizar en los conceptos centrales del problema que 

aborda esta tesis. El foco está puesto en el estudio de la experticia profesional en forma 

general y de la experticia en el campo de la enseñanza. Por otra parte, presentamos estudios 

relacionados con el aprendizaje profesional y cómo este se refleja en la formación de 

profesores. Profundizamos en el trabajo relacionado con la identificación de prácticas 

claves para la enseñanza (core practices) y su desarrollo. Luego presentamos estudios 

relacionados con la visión profesional como un constructo relevante de explorar en la 

relación entre conocimiento pedagógico y práctica. De los antecedentes se desprenden los 

objetivos de investigación y las preguntas que orientaron el estudio.  

En una segunda parte, presentamos la metodología empleada para responder a las 

preguntas de investigación que implicó la selección de dos tareas para la evaluación, en 

contextos controlados, de prácticas claves para la enseñanza, que permitieran comparar el 

desempeño de participantes con distinto nivel de formación y experiencia profesional. 

Incorporamos además una tarea que permite evaluar la visión profesional con el fin de 

correlacionarla con las tareas de desempeño profesional. Luego explicamos en detalle cada 

una de las tareas, la forma de evaluarlas, la muestra, la implementación del estudio y el 

procedimiento de análisis de datos.  
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En la tercera parte presentamos los resultados, primero descriptivos para cada una 

de las tareas y luego en relación con cada una de las preguntas de investigación que apuntan 

a la comparación entre grupos y a la correlación entre las tareas aplicadas.  

Finalmente discutimos los resultados en base a los antecedentes presentados, 

proponemos explicaciones para interpretar los resultados obtenidos y analizamos las 

implicancias y limitaciones del estudio.  
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Antecedentes teóricos y empíricos 

1. 1 La experticia profesional  

Una pregunta fundamental de los estudios de experticia, tiene relación con 

comprender cómo alguien se transforma en experto en un campo. Para lograr avanzar en 

esta pregunta se hace necesario poder distinguir ciertas características que permiten 

identificar la experticia en un área determinada. En un sentido global la experticia se 

entiende como el tener un desempeño superior en tareas representativas de un dominio 

determinado, capturando la esencia de dicho dominio (Ericsson, 2006). Chi (2006) por su 

parte, diferencia dos tendencias en las investigaciones sobre experticia: una aproximación 

absoluta y otra relativa.  

La absoluta, se centra en el estudio de personas excepcionales en un dominio 

específico con el fin de entender cómo se desempeñan en su área. Estas personas se 

seleccionan con criterios absolutos, y se estudia sus características y trayectoria. La 

aproximación relativa, por su parte, tiene como foco el investigar a los expertos en 

comparación con los novicios como partes de un continuo y ponen el énfasis en el estudio 

de su desarrollo. Desde esta perspectiva se asume que la experticia es un nivel de 

competencia que un novato podría alcanzar. Por lo tanto, en esta aproximación el interés 

está en comprender cómo los expertos llegaron a serlo, de tal manera que otros puedan 

llegar a ese nivel. Las suposiciones detrás de esta perspectiva son que los expertos han 

adquirido más conocimientos en un dominio y que este conocimiento está estructurado. Por 

otra parte, también se asume que las habilidades de razonamiento de dominio general son 

equivalentes entre expertos y novatos y que las principales diferencias se dan en la forma 

en que su conocimiento está representado. Esto lleva a la discusión en relación a qué tipos 

de conocimiento son los que un experto va desarrollando.  
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En general, hay una tendencia a pensar que la experticia se caracteriza por un 

amplio conocimiento profesional construido a partir de la experiencia en un campo, más 

que a partir de un conocimiento teórico del mismo. De acuerdo a lo planteado por Kotzee 

(2012b) hay dos concepciones que han influido significativamente en la comprensión del 

desarrollo de la experticia que cuestionan la importancia del conocimiento teórico: por una 

parte, el modelo de la práctica reflexiva (Schön, 1983) y por otra, el modelo de estadios en 

la experticia (Hubert y Dreyfuss, 1986). Estos modelos interpretan la experticia como la 

habilidad para desempeñarse a un nivel alto y sin esfuerzo sobre la base de una larga 

práctica en el dominio (Winch, 2010).  

Por su parte Ryle ya a mediados del siglo XX planteó la distinción entre “knowing 

how” y “knowing that” intentando discutir las nociones más intelectualistas en la 

comprensión de la experticia. Con esta distinción Ryle pone el énfasis en dos categorías de 

conocimiento que se ponen en juego en el desarrollo de la experticia. El “knowing how” 

desde esta perspectiva, recoge la existencia de un conocimiento que se manifiesta en la 

disposición hacia un conjunto de conductas y va más allá de la capacidad para describir 

como algo debería hacerse se trata de tener la capacidad para hacerlo. Ahora bien, parece 

ser que dependiendo del ejemplo de “knowing how” que se plantee, este aparece como más 

o menos intelectualizado; es decir que algunas experticias aparecen como más tácitas, que 

otras (Kotzee, 2014).  

 Este énfasis en el hacer, también es reforzado por Polanyi (1958), filósofo de la 

ciencia, quien postula que saber hacer algo y tener la explicación acerca de cómo hacerlo 

no van de la mano. A este saber hacer que no se puede explicar en lenguaje formal y que no 

se enseña en forma directa, lo denomina conocimiento tácito. Sternberg (1986), vincula este 

conocimiento tácito con lo que conceptualiza como la inteligencia práctica, en el sentido 
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que esta inteligencia estaría influida por la habilidad para adquirir conocimiento tácito de la 

experiencia cotidiana y de aplicar este conocimiento a la resolución de problemas que 

carecen de una estructura clara. Esta inteligencia práctica, no es un dado estable, se 

desarrolla a partir del esfuerzo y la experiencia.  

En esta discusión en relación a si la experticia tiene una base de conocimiento 

teórico, conceptual o si se reduce a ser capaz de realizar una acción, la psicología cognitiva 

juega un rol importante por su foco en entender la relación entre conocimiento y conducta. 

En ese sentido para comprender como los conocimientos se almacenan y organizan en la 

memoria y como se usan y desarrollan para llegar a ser experto, se propone la distinción 

entre conocimiento declarativo y conocimiento procedural. Esta distinción es la base de un 

marco para explicar la adquisición de habilidades cognitivas. El conocimiento en su etapa 

declarativa puede ser tanto factual como experiencial y en su etapa procedural, es la 

encarnación del conocimiento factual en procedimientos para desplegar una determinada 

habilidad (Anderson, 1982). Este conocimiento procedural se considera típicamente como 

el resultado de un proceso de aprendizaje para tareas que pueden automatizarse con la 

práctica.  

Además de las distinciones planteadas hasta ahora en relación a la experticia 

profesional, otro aspecto relevante a considerar en el estudio de este tema en general, 

especialmente desde una aproximación relativa al campo de acción y al fenómeno, es que 

ocurre en contextos complejos y está influido por una serie de variables no controladas, 

donde las condiciones serán diferentes para cada individuo por lo que se hace difícil poder 

comparar. En medicina, por ejemplo, en un principio resultaba complejo establecer tareas 

representativas para poder estudiar el desarrollo de la experticia desde una perspectiva 

relativa. Esto porque las metas esenciales de la medicina son el tratamiento exitoso de 
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pacientes y la prevención efectiva de enfermedades. Es por esto que los médicos que 

consistentemente alcanzan los tratamientos más efectivos serán reconocidos como expertos 

en medicina. Sin embargo, resulta difícil y metodológicamente cuestionable comparar el 

éxito en el tratamiento de diferentes doctores basados en su práctica cotidiana normal, esto 

porque el éxito del tratamiento con frecuencia depende de muchos factores independientes 

de los doctores, tales como la gravedad del paciente, la edad, el género, el nivel socio-

económico, los recursos disponibles entre otros. Por otra parte, es poco frecuente que un 

médico sea el único responsable por el tratamiento de un paciente, por lo que una porción 

de la varianza sería atribuible también al equipo médico (Ericsson, 2003). Esta 

consideración también resulta relevante al estudiar el desarrollo de la experticia en la 

enseñanza, por lo que lo retomaremos una vez que analicemos algunos aspectos relevantes 

relacionados con el estudio en este campo.  

1.2 La experticia en la enseñanza 

 Hasta ahora hemos profundizado en la comprensión de la experticia profesional en 

forma general, en este apartado se presentarán antecedentes relacionados con el estudio de 

la experticia en la enseñanza, más específicamente con la experticia de los profesores y la 

adquisición de conocimiento en esta área. Para estudiar la experticia en este campo al igual 

que a nivel profesional general, como se presentó más arriba, se hace necesario identificar 

los conocimientos que están a la base de la práctica de enseñar. Una fuente clave en este 

sentido, que ha marcado un hito en investigación de la enseñanza, es el estudio de la 

estructura y del contenido del conocimiento de los profesionales de la enseñanza propuesto 

por Shulman (1987), quien avanza hacia la identificación de diferentes categorías que 

componen el conocimiento del profesor: el conocimiento de la pedagogía en general, del 

contenido a enseñar, de la pedagogía del contenido, del curriculum, de los alumnos, del 
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contexto y de los fines de la educación. Especialmente relevante para la investigación en 

relación al conocimiento de los profesores ha sido el concepto de conocimiento pedagógico 

del contenido que desencadenó una serie de estudios que tenían como objetivo acotar ese 

concepto y definirlo con mayor precisión (Ball, Thames and Phelps, 2008). La relevancia 

de esta categoría es que aporta un fundamento especifico al dominio de la práctica docente, 

integrando dimensiones de “knowing that” y knowing how” presentadas en el apartado 

anterior.  

 Siguiendo esta línea argumentativa, Verloop, Van Driel y Meijer (2001) se refieren 

al conocimiento específico de los docentes como la “base de conocimiento pedagógico”, al 

que definen como la perspectiva que orienta las actividades del profesor en una situación de 

enseñanza aprendizaje. Este conocimiento incluiría tanto conocimiento teórico o científico 

como conocimiento basado en la práctica o situado. Es decir, se destaca la importancia de 

la integración de ambos tipos de conocimiento, ya que ambos son fuente relevante para los 

que se conoce como “el juicio del profesor”, el que está a la base de sus decisiones 

pedagógicas. Sin embargo, Shalem (2014) es enfática en relevar el conocimiento teórico, 

cuando plantea que es este conocimiento el que hace de la enseñanza una profesión. Esta 

autora sostiene que al sustentar el juicio del profesor principalmente en el conocimiento 

situado, se corre el riesgo de sobreestimar la práctica profesional cotidiana como 

fundamento del juicio profesional, lo que podría contribuir a la desprofesionalización de la 

enseñanza. Esto nos trae de vuelta a la discusión acerca de la relación entre conocimiento 

teórico-científico y conocimiento situado, especialmente en el campo de las profesiones 

concebidas como “clínicas”, tales como psicología, enfermería, leyes y pedagogía entre 

otras. En este sentido, los estudios en relación a la experticia docente, abren una posibilidad 

para avanzar en la comprensión acerca de cómo el conocimiento pedagógico se aprende y 
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se desarrolla.  

En esta línea de investigación, Ericsson y Smith (1991) consideran que el foco en el 

estudio de la experticia debería estar en los individuos que demuestran un desempeño 

superior en tareas representativas y auténticas de su campo que puedan ser recreadas en 

condiciones controladas de laboratorio, de tal manera que se pueda avanzar en la detección 

de los mecanismos mediadores implicados. A partir de estos estudios se ha podido 

identificar que una diferencia sustantiva en los niveles de desempeño de los individuos es lo 

que han denominado la práctica deliberada. El supuesto básico de la práctica deliberada es 

que el desempeño experto se desarrolla en forma gradual y que el mejoramiento del 

desempeño en un dominio depende del entrenamiento con tareas específicas que el 

individuo pueda ir dominando secuencialmente. Es decir, que la experiencia en sí misma en 

un área no es garantía de un mejor desempeño, lo clave es tener experiencias en tareas 

focalizadas que sean relevantes para el desempeño en ese campo determinado.  

Ericsson (2011) plantea siete principios para el desarrollo de la experticia basado en 

la teoría de la práctica deliberada: 

1) la retroalimentación inmediata e informativa sobre el desempeño, 2) 

medir y analizar el desempeño actual es una de los aspectos nucleares 

para mejorarlo, 3) diseñar actividades de práctica específicas para 

mejorar el desempeño en forma focalizada, 4) oportunidades para 

mejorar el desempeño gradualmente a través de prácticas regulares con 

tareas similares en forma repetida, facilitando la reflexión sobre el 

proceso y los resultados, 5) la motivación por mejorar el desempeño, 6) 

la inversión de tiempo y esfuerzo, 7) profesores, entrenadores y mentores 

juegan un rol crucial en la guía del desempeño individual (p. 46).  
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Una de las condiciones para poder tener experiencias de práctica deliberada en un 

campo es que se cuente con medidas objetivas o relativamente objetivas para evaluar el 

desempeño, que sirvan como incentivos para practicar y mejorar. Esto implica contar con 

técnicas específicas de entrenamiento desarrolladas por expertos en el área que favorezcan 

el ir mejorando el desempeño e interiorizando representaciones mentales que permitan auto 

monitorear la conducta y estar conscientes de cuando se está haciendo algo mal para 

corregir (Ericsson, 2016). 

Esta perspectiva ha servido para el estudio de la experticia especialmente en áreas 

como el deporte, el ajedrez, la mecanografía y la música (Charness, Tuffiash, Krampe, 

Reingold y Vasyukova, 2005; Keith y Ericsson, 2007; Lehmann, 1997; Raab y Joseph, 

2007). Sin embargo, a diferencia de campos como los deportes o el ajedrez, la experticia en 

la enseñanza es relativa ya que es culturalmente dependiente y con frecuencia carece de 

criterios objetivos para definirla (Berliner, 2001).  

Sternberg y Horvath (1995) postulan que la experticia docente es más bien una 

categoría que se estructura por las similitudes entre los profesores expertos entre sí, que por 

un conjunto de características necesarias y suficientes, por lo que proponen pensar la 

experticia como un concepto prototípico que incluye tres dominios: 1) conocimiento, los 

expertos disponen del conocimiento en forma más efectiva para enfrentar problemas dentro 

de su dominio de experticia, 2) eficiencia, los expertos hacen más en menos tiempo y 3) 

agudeza (insight) los expertos tienen más probabilidades de llegar a soluciones nuevas y 

atingentes a problemas en su dominio de experticia. Sobre estos tres dominios los autores 

consideran que debería fundarse el prototipo del profesor experto.  
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Por otra parte en un programa de investigación cuyo objetivo era identificar 

profesores buenos y exitosos Bond, Smith, Baker y Hattie (2000) determinaron 13 

características prototípicas de experticia: 1) mejor uso de los conocimientos, 2) extensivo 

conocimiento pedagógico del contenido (Shulman, 1987), incluyendo representaciones del 

conocimiento del contenido, 3) mejores estrategias de resolución de problemas, 4) mejor 

adaptación y adaptación de las metas para alumnos diversos, 5) mejores estrategias para la 

toma de decisiones, 6) plantean objetivos más desafiantes, 7) desarrollan un mejor clima 

para el aprendizaje, 8) más habilidades para leer las claves del ambiente, 9) más 

sensibilidad al contexto, 10) entregan mejor retroalimentación a los alumnos, 11) testean 

más frecuentemente las hipótesis, 12) más respeto por los estudiantes y 13) demuestran 

pasión a la hora de enseñar.  

Ahora bien, en relación con el desarrollo de la experticia Berliner (1994) adaptando 

el modelo de Dreyfus y Dreyfus (2005) describió un modelo de 5 etapas para el desarrollo 

de la experticia: 1) novato, que aplica reglas y maneja datos; 2) principiante avanzado, 

comprende el contexto en que las reglas tienen sentido y las adapta; 3) competente, se 

centra en aspectos relevantes del dominio y elige la perspectiva más adecuada; 4) 

competente avanzado, aumenta el nivel de involucramiento y las respuestas intuitivas van 

reemplazando a las respuestas razonadas y 5) experto, sobre la base de un amplio repertorio 

de situaciones discrimina inmediatamente como avanzar hacia su meta.  

Al igual que en el campo de la enseñanza, en medicina también se aplican los 

estadios de desarrollo de la experticia de Dreyfus, donde un novato debe pasar por 3 

estadios intermedios hasta llegar al estadio de experto intuitivo. Tal como se señaló más 

arriba en relación a la dificultad para establecer tareas representativas en medicina para 

estudiar el desarrollo de la experticia, se da una situación similar en el caso de la educación. 
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Esto, ya que una de las metas esenciales de los profesores es que sus alumnos aprendan; sin 

embargo, al igual que la situación descrita para los médicos, son tantas las variables 

intervinientes en una situación de enseñanza que para el estudio de la experticia desde el 

enfoque del desempeño experto se hace necesario aislar desempeños específicos a observar 

en condiciones controladas de tal manera de poder estudiar el desarrollo del desempeño.  

En el caso de los médicos se ha avanzado en la definición de 3 estados en el 

tratamiento de los pacientes: 1) diagnóstico perceptual (auscultación de latidos cardiacos, 

sonido pulmonar, radiografías, electros, etc.), 2) diagnóstico de los pacientes basados en la 

entrevista clínica e historial médico y 3) cirugía (desempeño perceptivo-motriz) usando 

cadáveres, simuladores, o dispositivos que permitan captar la esencia de la tarea. Estas tres 

áreas ofrecen oportunidades especialmente promisorias donde el desempeño superior 

reproducible en tareas estandarizadas puede ser estudiado (Ericsson, 2008). 

En el campo de la educación sin embargo se ha explorado menos la elaboración de 

estas tareas estandarizadas que permitan el estudio desde el enfoque del desempeño 

experto. En un estudio encabezado por Berliner (1988) se compararon tres grupos: novatos, 

principiantes avanzados y expertos en la realización de una clase de 30 minutos sobre 

probabilidades a un grupo de estudiantes de enseñanza media. Cada sujeto tenía 30 minutos 

para preparar su clase, luego eran filmados durante la clase y después se veía el video en 

conjunto con ellos pidiéndoles que fueran explicando sus acciones y justificándolas. El 

grupo de expertos fue el que tuvo mayores complicaciones con la actividad dado que les 

pareció poco el tiempo de planificación, tuvieron dificultades para enfrentar un grupo de 

estudiantes extraños, dado que para ellos la relación es muy relevante en la enseñanza tanto 

para el manejo de la rutina como para establecer tareas adecuadas al nivel cognitivo de sus 

estudiantes.  
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Para profundizar en la aplicación de este concepto de práctica deliberada planteado 

por Ericsson (1993) al campo de la experticia docente, resulta especialmente relevante el 

identificar criterios objetivos para caracterizar el desempeño superior en el campo. En este 

sentido es un aporte notable el trabajo que se ha venido realizando en la última década en 

relación a la identificación de prácticas esenciales, claves o nucleares para la enseñanza 

(core practices) o prácticas generativas (high leverage practices). Este campo de 

investigación apunta a identificar aquellas prácticas que debería manejar un novato 

competente al terminar un programa de formación inicial con el fin de hacerse cargo en 

forma responsable del aprendizaje de los alumnos a su cargo. En el siguiente apartado 

profundizaremos en la definición de estas prácticas y los avances que se han reportado en 

esta línea.  

1. 3 Prácticas claves para la enseñanza  

Como se hizo referencia anteriormente la práctica deliberada es un concepto 

relevante a la hora de explicar el desempeño experto y se refiere a las oportunidades de 

entrenamiento en tareas específicas, relevantes para un campo o profesión. Eso nos lleva a 

estudiar cuáles podrían ser estas prácticas relevantes que caracterizan la profesión docente. 

En ese sentido, una de las dificultades para lograr definir prácticas de enseñanza es la que 

plantean Grossman y McDonald (2008) citando a Lorty (1975) "la enseñanza no es como la 

artesanía y otras profesiones, cuyos miembros hablan en un lenguaje que es específico para 

ellos y su trabajo" (p. 186). Este autor postula que la ausencia de un vocabulario técnico 

específico en el campo de la pedagogía, limita las posibilidades de los novatos de acceder a 

un cuerpo de conocimientos preexistente en su campo.  

Las autoras plantean que el construir un marco específico para la enseñanza 

requeriría identificar la gramática subyacente a la práctica y el desarrollo de un lenguaje 
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común para nombrar sus partes constitutivas y además tendría que ser independiente 

respecto a diferentes modelos de enseñanza, tendría que describir tanto elementos 

vinculados a la enseñanza directa como a modelos basados en la indagación. Todo esto 

cuidando el que el desglose no lleve a una fragmentación que desnaturalice la complejidad 

de las prácticas de enseñanza y la descomponga en elementos que no se puedan volver a 

conectar. Sin embargo, a pesar de que parezca difícil es urgente contar con prácticas claves 

que puedan ser identificadas, articuladas, investigadas, ensayadas y evaluadas. Es necesario 

que cada uno de los componentes sea analizado para identificar los conocimientos y 

habilidades implicadas, además de la naturaleza del contenido utilizado para la enseñanza 

(Ball, Sleep, Boerst, y Bass, 2009). 

En un esfuerzo por sistematizar los hallazgos de una serie de estudios en relación 

con las prácticas claves para la enseñanza (High Leverage Practices), Grossman, 

Hamerness y McDonald (2009) buscaron los aspectos comunes de las distintas definiciones 

y propusieron las siguientes características: 

- prácticas que ocurren con frecuencia en la enseñanza 

- prácticas que los principiantes pueden aplicar en las salas de clases 

independiente del curriculum y de las metodologías de enseñanza 

- prácticas que los principiantes pueden empezar a dominar 

- prácticas que permiten a los estudiantes aprender más acerca de sus alumnos 

y acerca de la enseñanza 

- prácticas que preservan la integridad y complejidad de la enseñanza 

- prácticas basadas en la investigación y que tienen el potencial de influir en el 

mejoramiento del aprendizaje de los alumnos (p.277) 
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Por su parte Ball y Forzani (2009) consideran que identificar este conjunto de 

prácticas claves para la enseñanza implica manejar tres problemas endémicos en la 

formación: 1) la naturaleza de contenido específico de la enseñanza, 2) el contexto cultural, 

y 3) descomponer la práctica a un nivel que permita enseñarla pero que no la desnaturalice. 

La definición de estas prácticas es especialmente relevante para la formación inicial 

que tiene la responsabilidad de asegurar que sus egresados sean principiantes competentes; 

es decir que si bien hay desempeños que van a mejorar con la experiencia hay otros que se 

tienen que asegurar desde la formación inicial. Para avanzar en esta definición de prácticas 

claves, Ball et al. (2009) definieron algunos criterios para identificarlas para la formación 

inicial en matemática. Dentro de estos criterios se destacan: que sean claves para una 

enseñanza responsable en distintos contextos, que sean lo suficientemente específicas para 

ser nombradas, identificas, enseñadas, investigadas y evaluadas. Es así como formulaciones 

de competencias genéricas como, por ejemplo: “Usar una amplia variedad de estrategias 

pedagógicas en forma efectiva” no cumple con los criterios de nombrable, identificable y 

evaluable. El esfuerzo que hizo este equipo fue traducir ese tipo de competencias en 

prácticas como, por ejemplo: 1) explicita el contenido a través de explicaciones, 

modelamiento, representaciones y ejemplos; 2) guía una discusión productiva con todo el 

grupo en torno a un contenido; 3) elicita el pensamiento de los estudiantes; 4) establece 

normas y rutinas para el discurso en la sala de clases que sean centrales para la disciplina 

estudiada, entre otras. Este equipo de la Universidad de Michigan en un trabajo centrado en 

el descomponer las prácticas de enseñanza, ha identificado 19 prácticas generativas (high 

leverage practices) que se pueden clasificar en 5 categorías: 

1. Planificación: implementar tareas para lograr una meta específica de 

aprendizaje; poner metas de aprendizaje de corto y mediano plazo para los 
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alumnos alineadas con referentes externos; evaluar, elegir y modificar tareas 

y textos en función de una meta de aprendizaje específica y diseñar una 

secuencia de clases para lograr una meta específica de aprendizaje. 

2. Interacciones para el aprendizaje: explicar un contenido usando modelos, 

representaciones o ejemplos; conducir una discusión productiva con toda la 

clase sobre un contenido; elicitar e interpretar el pensamiento de cada 

alumno; establecer normas y rutinas para el discurso de la sala de clases que 

sean centrales para el dominio estudiado; reconocer patrones comunes del 

pensamiento de los alumnos en un dominio de contenidos específico e 

identificar e implementar una respuesta pedagógica a patrones comunes del 

pensamiento de los alumnos. 

3. Gestión y liderazgo pedagógico: facilitar y conducir trabajos en grupo 

pequeño; implementar rutinas organizacionales, procedimientos y estrategias 

para generar un ambiente de aprendizaje e involucrarse estratégicamente en 

conversaciones que contribuyan al fortalecimiento de la relación con los 

alumnos. 

4. Evaluación para el aprendizaje: seleccionar y usar métodos específicos para 

evaluar el aprendizaje de los alumnos de forma continua dentro y entre 

clases; elaborar, seleccionar, interpretar y utilizar la información de los 

métodos de evaluación sumativa y dar retroalimentación oral y escrita a los 

alumnos sobre su trabajo. 

5. Comunicación: comunicación con padres o apoderados sobre sus alumnos y 

comunicación con otros profesionales. 
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6. Reflexión sobre la enseñanza: analizar la enseñanza con el propósito de 

mejorarla.  

Si bien estas prácticas están redactadas sin centrarse en un contenido en particular, 

la mayor parte de ellas son puestas en práctica en relación con contenidos disciplinares 

específicos (Davis y Boerst, 2014).  

En síntesis, el equipo de la Universidad de Michigan al seleccionar las prácticas 

generativas (High Leverage Practices) a desarrollar en sus programas de formación tuvo en 

cuenta dos consideraciones.  

Primero, consideraciones relacionadas con criterios para establecer una enseñanza 

de calidad, tales como: 1) efectivas para el logro de aprendizaje en los alumnos, 2) 

aplicables a diversos contextos y contenidos disciplinares, 3) efectivas para 

enfrentar las inequidades del sistema escolar. Segundo, consideraciones 

relacionadas con criterios para una formación de profesores de calidad, tales como: 

1) que la práctica pueda ser aprendida por un principiante, 2) pueda ser evaluada, 3) 

sirva provechosamente como base en la construcción de la práctica de la enseñanza, 

4) sea poco probable que pueda aprenderse bien exclusivamente a través de la 

experiencia y 5) que pueda justificarse ante los principiantes como una práctica 

significativa y útil para la enseñanza (Davis y Boerst 2014, p.8). 

Para la evaluación de estas prácticas, este equipo, ha desarrollado distintos tipos de 

tareas, tales como: tareas de lápiz y papel que implican por ejemplo evaluar planificaciones 

de clases o la pertinencia de ciertas representaciones para la enseñanza de un contenido 

específico. Por otra parte, también se han diseñado tareas que implican registrar en video 

prácticas de gestión de aula como el establecimiento de rutinas, entrega de materiales o 

manejo de transiciones en el contexto de práctica o tareas que implican la recopilación de 
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comunicaciones a los apoderados hechas durante la práctica profesional. Una innovación 

que se ha incorporado en este programa son tareas que implican simulaciones de 

situaciones de enseñanza sin estudiantes reales, sino con estudiantes estandarizados al estilo 

de los OSCE (Objective Stuctured Clnical Examination) aplicados en medicina. El objetivo 

de estas simulaciones es poder evaluar las prácticas claves, enfrentando a los estudiantes a 

demandas auténticas en contextos de menor complejidad que la sala de clases de tal manera 

que permitan retroalimentar tanto al estudiante como al programa de formación en relación 

a cómo ha ido desarrollando estas prácticas en los estudiantes (Shaughnessy, Boerst y Ball, 

2015). A diferencia de las evaluaciones predominantes para evaluar el desempeño, tales 

como la observación de clases, el registro de videos de clase o las reflexiones escritas sobre 

la práctica, las simulaciones permiten la comparación entre estudiantes y en un mismo 

estudiante en distintos momentos de su trayectoria formativa. En síntesis, en estas 

simulaciones el estudiante muestra cómo se desempeña en prácticas específicas esenciales 

para el desempeño profesional, estandarizando intencionadamente algunos elementos de las 

situaciones reales de práctica. 

En las tareas de simulación diseñadas tanto por el programa de formación de 

profesores de la Universidad de Michigan como en el centro de estudios Teaching Works 

de la misma universidad, se ha estudiado el desempeño de los estudiantes al ingresar al 

programa y también se han hecho comparaciones entre estudiantes comenzando su 

formación y después de un año de participación en el programa en, por ejemplo, la práctica 

de elicitar el pensamiento del estudiante. Los resultados obtenidos de estas evaluaciones se 

presentan en porcentajes de alumnos que presentan determinadas conductas como plantear 

problemas de seguimiento, completar el pensamiento del alumno, elicitar el pensamiento 

del estudiante en contenidos claves para la resolución de un problema específico, entre 
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otros (Boerst, Shaughnessi, Ball y Owens, 2015). Estas tareas permiten identificar lo que 

los estudiantes traen al ingresar al programa para determinar los aspectos que deben 

aprender y también lo que es necesario desaprender.  

Ahora bien, además de evaluar se hace necesario generar oportunidades de 

aprendizaje que permitan a los estudiantes aprender estas prácticas claves a lo largo de su 

formación. En el siguiente apartado se discutirá entonces, que se sabe acerca de los 

contextos que favorecerían el desarrollo de estas prácticas claves para la enseñanza.  

1.4 El marco de las pedagogías de la práctica para el aprendizaje profesional 

Para indagar en cómo estructurar un curriculum centrado en la enseñanza de la 

práctica en contextos universitarios Grossman, Compton, Igra, Ronfeldt, Shahan, 

Williamson, (2009) realizaron un estudio comparativo entre las carreras de psicología 

clínica, el clero y educación. Seleccionaron estas tres carreras por tener un alto contenido 

relacional y tener como foco de trabajo el desarrollo humano. Su propósito era desarrollar 

un marco para describir y analizar la enseñanza de la práctica en programas de formación 

profesional, especialmente en programas que prepararan para prácticas con un fuerte 

énfasis relacional. Este estudio utilizó una metodología cualitativa para analizar los datos 

obtenidos a través de entrevistas con estudiantes, profesores y administrtivos de una 

muestra de 8 programas. Las conclusions de este estudio han sido muy influyentes en el 

campo de la formación de profesores que postula una formación basada en la práctica 

(Grossman, 2011). Como resultado de su análisis identificaron un marco para la pedagogía 

de la práctica en la educación profesional que está basado en tres conceptos claves: la 

representación, la descomposición y la aproximación a la práctica.  

1) La representación de la práctica se refiere a las diferentes formas en que 

la práctica se representa en la educación profesional y lo que estas 
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variadas formas de representación hacen visible a los novatos. Estas 

representaciones incluyen desde las historias contadas por expertos del 

campo profesional acerca de su práctica, a estudios de casos orales o 

escritos, a los videos de práctica en contextos reales. Las 

representaciones también incluyen artefactos de práctica, incluyendo los 

registros de casos de clientes, planes de clases, trabajo de los estudiantes, 

y observaciones en directo de los profesionales del área, ya sea en la 

experiencia de campo o de la observación de la terapia en vivo detrás de 

un espejo. 

2) La descomposición implica desglosar la práctica en sus partes 

constitutivas con el propósito de enseñarlas. Para que los estudiantes 

puedan involucrarse en prácticas complejas, deben ser primero capaces 

de reconocer los diferentes componentes que están implicados en dicha 

práctica. Este desgloce permite a los estudiantes ver y luego ensayar la 

práctica en forma más efectiva. Por ejemplo en el caso de los profesores, 

el analizar lecturas grabadas de niños, en el caso de los sacerdotes 

aspectos de la enseñanza de la oración y la confesión o en el caso de los 

psicólogos la orientación al desarrollo de la alianza terapéutica. Lo 

importante es que sean componentes esenciales en el trabajo profesional. 

3) La aproximación a la práctica se refiere a contar con oportunidades para 

participar en prácticas que sean más o menos cercanas a la práctica de 

una profesión. Las aproximaciones apuntan a que los estudiantes tengan 

la oportunidad de enfrentarse a prácticas claves de su profesión en 

condiciones más cuidadas, más controladas que las de las prácticas en 
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sus contextos profesionales. Estas aproximaciones pueden proveer a los 

estudiantes de la posibilidad de involucrarse en lo que Ericsson (1993) 

llama las “prácticas deliberadas” que son formas de ensayar 

componentes especialmente difíciles de una tarea, como el sintetizar las 

ideas de un grupo de estudiantes al terminar un trabajo grupal, o ensayar 

las preguntas de una entrevista con el familiar de un fallecido al preparar 

un funeral. Las “prácticas deliberadas” son consideradas un elemento 

que diferencia a los aficionados de alto nivel de los expertos, ya que la 

diferencia no la hace la cantidad de tiempo que practican sino que está en 

que los expertos focalizan sus ensayos en los aspectos más relevantes de 

la actividad (Ericsson et al., 1993). Como se representa en la figura 1, la 

aproximación a la práctica se mueve en un contínuo desde experiencias 

menos completas y auténticas a experiencias más complejas y auténticas. 

Las aproximaciones tienen 3 características principales: 1) el 

componente de la práctica que está destinado a la aproximación, 2) el 

grado de autenticidad y complejidad de la aproximación y 3) el papel del 

profesor formador en esta aproximación (Grossman et al., 2009). 
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Figura 1 

Autenticidad en las aproximaciones a la práctica (Grossman et al., 2009)

 

Puede parecer que estos tres componentes de la enseñanza de la práctica ponen en 

riesgo la integración de la enseñanza al pensar que descomponiendo la práctica de enseñar 

en el caso de los profesores, se pueda desnaturalizar su sentido. Es por eso que es relevante 

que el desglose de la práctica en elementos que se puedan enseñar, sea cuidadosamente 

analizado para mantener su integridad de tal manera que los conocimientos y habilidades 

implicadas se puedan ensayar y luego integrar en un repertorio de prácticas más complejo 

que permita enfrentarse a contextos de incertidumbre. 

Al analizar las tres carreras estudiadas a la luz de estos componentes, Grossman et 

al. (2009) llegan a una conclusion que es muy importante a tener en cuenta en la formación 

de profesores. Al analizar en qué medida las aproximaciones en los diferentes programas 

estudiados se focalizan en las dimensiones de preparación, de interacción o de reflexión de 

la práctica observaron que en comparación con las otras dos carreras, en la formación de 
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profesores las oportunidades de aproximación están más concentradas en la preparación, 

especialmente en la simulación de planificaciones de clases, de unidades y de materiales. 

Sin embargo tienen menos oportunidades de tener aproximaciones de interacción. Estas 

dimensiones han sido las más regularmente retroalimentadas por los profesores formadores, 

probablemente porque sean dimensiones más fáciles de evaluar. En cambio, la dimension 

de interacción, donde se concentran los aspectos más difíciles de la actividad de un profesor 

se deja casi exlusivamente a la experiencia en la sala de clases, siendo escasas las 

oportunidades de aproximación en este aspecto. Es por esto que se ha avanzado en la 

investigación de las oportunidades de aprendizaje que facilitarían el aprendizaje y 

desarrollo de prácticas claves del desempeño docente en la formación.  

1.5 Oportunidades para adquirir repertorio de prácticas tempranamente 

Los tres conceptos para el aprendizaje de la práctica desarrollados más arriba 

implican el hacer visible a los novatos aspectos relevantes de la práctica en su profesión. 

Las representaciones de la práctica y la descomposición implican tener experiencias que 

ayuden a distinguir estos aspectos dentro de la complejidad de las situaciones de enseñanza. 

Esto se relaciona con lo que Goodwin (1994) llamó vision profesional, la que define como 

“formas socialmente organizadas de ver y entender eventos que responden a intereses 

distintivos de grupos sociales específicos” (p.606). Este constructo ha sido llevado al 

campo docente por Sherin (2007). En la docencia, la visión profesional consiste en la 

capacidad de atender a elementos relevantes de la sala de clases, y activar conocimientos 

disciplinares y pedagógicos pertinentes para tomar decisiones en función de lograr 

aprendizajes con los estudiantes. Más específicamente, hay autores que proponen, acorde 

con las reformas educativas en Estados Unidos, focalizar por ejemplo, la atención y 

razonamiento de los docentes en el pensamiento matemático de los estudiantes, y el 
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seguimiento que hacen de este pensamiento en la sala de clases (Ball, Thames, y Phelps, 

2008). Otros investigadores basándose en estudios empíricos acerca de los desempeños del 

profesor que explican el aprendizaje de los alumnos, se centran en aspectos más globales de 

la enseñanza como la claridad de las metas de la clase, el apoyo del profesor y la 

generación de un clima positivo para el aprendizaje (Blomberg, Stürmer y Seidel, 2011). 

Una forma de que los estudiantes tengan acceso en un nivel representacional a las prácticas 

claves de la enseñanza es la observación y análisis de videos de clases, por lo que la 

investigación acerca del uso de este recurso tanto para la formación inicial como para la 

continua se ha vuelto muy prolífica en la última década. A continuación, se profundiza en 

el uso de este recurso para la formación.  

1.5.1 Uso de videos de clase para la representación de la práctica. 

Para el desarrollo de la visión profesional desde etapas tempranas de la formación, 

uno de los recursos que se ha ido fortaleciendo es el uso de videos de clase. Los videos de 

sala de clases, o segmentos de ellos, han sido utilizados crecientemente como recursos para 

traer evidencias de situaciones de enseñanza-aprendizaje a la formación inicial (Tochon, 

2007). Esto ofrece a los participantes de la situación de enseñanza en formación inicial 

acceder a evidencia que brinda una base común para la discusión. Junto con lo anterior, 

tanto la investigación a nivel internacional, como a nivel nacional ha acumulado a lo largo 

de las últimas dos décadas numerosa evidencia del efecto positivo que tienen diversas 

metodologías de formación inicial y continua que utilizan el video de clases como un 

recurso para el aprendizaje (ver por ejemplo Borko, Koellner, Jacobs y Seago, 2011, van Es 

y Sherin, 2008; Müller et al., 2013). La observación de videos, de acuerdo con Tochon 

(2007), reporta ser de mayor efectividad para el aprendizaje cuando es orientada a objetivos 
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y focos claros, en lugar de realizarse sin una orientación específica (ver también Santagata 

y Angelici, 2010).  

Las habilidades de observación, entendiendo como observación la atención selectiva 

hacia lo relevante, han sido consideradas críticas para la formación docente (Berliner, 

1994), dado que se ha visto que los profesores expertos atienden a evidencias del 

aprendizaje de los estudiantes para tomar decisiones pedagógicas. Esto redundaría en 

opciones de enseñanza más efectivas, al responder a las necesidades de los alumnos y su 

nivel de comprensión. Los novatos, en tanto, atenderían más rígidamente a aspectos más 

superficiales, como la planificación de clase. Esto se relaciona con lo planteado por 

Grossman et al. (2008) en relación al énfasis que los programas de formación inicial ponen 

a la planificación como principal forma de aproximación a la práctica. De esta forma, 

Santagata y Angelici (2010) afirman que, si bien no es razonable esperar que los 

estudiantes adquieran habilidades de experto a partir de la formación, es relevante que los 

futuros docentes sepan reconocer y aprender dichas habilidades que favorecen el 

aprendizaje continuo de profesores y estudiantes a partir de la observación en la práctica.  

La reflexión, en tanto, se refiere a la capacidad de examinar la evidencia observada 

en la práctica, para ganar entendimiento de la situación y generar mejoras ahí donde sean 

necesarias. Acorde con van Es y Sherin (2008), la literatura del área apunta a complementar 

las habilidades de qué observar, con la capacidad de reflexionar, enfatizando el cómo se 

observa. Así, sería relevante la capacidad de reconocer lo que sucede en la situación de 

enseñanza-aprendizaje, y considerarlo en forma interpretativa. Otro aspecto relevante en el 

cómo observar es el nivel de articulación que tengan las observaciones e interpretaciones. 

En esta línea, Santagata y Angelici (2010) construyen sobre la idea de Davis (2006) quien 

distingue entre reflexiones productivas e improductivas. Así, los expertos serían capaces de 
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reflexionar en forma analítica, relacionando los distintos elementos relevantes de la 

situación de enseñanza-aprendizaje. Esta forma de reflexión se caracterizaría por ofrecer 

evidencia que sustente las interpretaciones, cuestionar los supuestos y ofrecer alternativas 

de acción. 

 En relación con el constructo de reflexión basada en conocimiento, se ha definido 

como principal variable la modalidad de observación (Seidel, Stürmer, Blomberg, Kobarg, 

y Schwindt, 2011). En ésta, se distinguen al menos tres niveles (Sherin y van Es, 2009):  

1) El nivel de descripción, centrado en dar cuenta de lo sucedido en el 

video de clases. 

2) El nivel de evaluación, que implica emitir juicios de valor respecto de la 

calidad de las interacciones observadas.  

3) El nivel de interpretación, que genera inferencias y relaciones a partir de 

los elementos observados. 

La modalidad de observación ha sido evaluada en los docentes en formación y en 

ejercicio a partir de discusiones grupales y entrevistas individuales, orales, escritas o 

mediante plataformas digitales. Ésta ha sido abordada mediante dos enfoques diferentes, el 

primero de los cuales trata los datos en forma analítica, segmentando las ideas emitidas por 

el/la docente y evaluando la frecuencia o proporción en que se observan las distintas 

modalidades (ver por ejemplo Sherin y van Es, 2009). Un segundo enfoque aborda las 

observaciones sintéticamente, asignando puntajes según la presencia de los distintos niveles 

de reflexión lo que permite calificar las reflexiones de los sujetos y compararlos (Seidel et 

al., 2011). Estos estudios aportan herramientas concretas para la evaluación del desarrollo 

que los estudiantes van teniendo en relación a la visión profesional. Seidel et al. (2010) 

publicaron la validación de un instrumento online para la evaluación de la visión 
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profesional que consiste en videoclips de situaciones de aprendizaje que se les pide a los 

estudiantes evaluar por medio de la calificación en distintos ítems. Los ítems tienen que ver 

con los focos de atención en elementos relevantes de la práctica que en este caso definen 

como: claridad en las metas de la clase, estrategias de andamiaje utilizadas y el ambiente de 

aprendizaje observado. Los estudiantes tienen que usar una escala Likert de 4 puntos que va 

desde 1 (en desacuerdo) hasta 4 (de acuerdo) para indicar cómo interpretan lo que ven en 

cada clip.  

Este instrumento lo han utilizado por ejemplo para comparar el impacto en la visión 

de aprendizaje de los estudiantes de dos modalidades distintas de uso de videos en cursos 

sobre Aprendizaje y Enseñanza en niveles iniciales de formación de un programa de 

formación de cinco años en Alemania. En un curso se utilizó el video como un ejemplo 

ilustrativo de una buena práctica de enseñanza y en el otro se usaba el video como un ancla 

para la discusión sin señalar cuál era la práctica de enseñanza que se quería reforzar. El 

primer grupo tuvo un mejor desempeño en una evaluación de conocimiento factual y en la 

evaluación de los videos con situaciones de aprendizaje. Al segundo grupo le fue mejor en 

el ejercicio de planificar una clase. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de 

hacer un uso intencionado de los videos en la formación dependiendo de las metas de 

aprendizaje que se quieran lograr (Seidel, Blomerg y Renkl, 2013).  

En la misma línea Stürmer et al. (2013) hicieron una comparación entre tres cursos 

de Aprendizaje y Enseñanza del mismo programa referido en la investigación anterior. En 

uno se usaban sistemáticamente videos con foco en prácticas de enseñanza efectiva y en los 

otros dos no. No hubo diferencias significativas en los grupos en relación a la visión 

profesional, pero en este caso el grupo que usó videos tuvo diferencias significativas en 

relación a la capacidad de predicción de las posibles consecuencias de los eventos 
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observados en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, que es el nivel más alto de 

transferencia de conocimiento evaluado. Estos estudios se realizan en condiciones naturales 

teniendo un alto nivel de validez ecológica. 

Por otra parte, el mismo equipo en otra investigación en la misma línea, investigó 

los factores que contribuyen a explicar la adquisición de conocimiento integrado de los 

estudiantes en su proceso formativo. La muestra fue de 55 profesores que estaban en etapas 

iniciales de su formación en el mismo programa de las investigaciones anteriores (Stürmer, 

Könings y Seidel, 2015). De acuerdo a este estudio, la cantidad de tiempo de experiencias 

directas de práctica en escuelas (medido en semanas), no explica las diferencias en visión 

profesional de los participantes.  

Por su parte, en Chile se hizo un estudio piloto de uso de una videoteca de buenas 

prácticas docentes (Preiss, Grau, Müller y Volante, 2012) en la formación inicial de 

profesores que tenía por objetivo aumentar la exposición mediada de los estudiantes a 

prácticas reales. La observación de videos se incluyó en forma sistemática en los talleres 

semanales de práctica que acompañan la práctica profesional de los estudiantes. Se 

desarrolló un modelo pedagógico para el desarrollo de la visión profesional que partía por 

un trabajo en relación a la suspensión de los juicios sin evidencias al observar (Müller, 

Calcagni, Preiss, Grau y Volante, 2013). Para la evaluación de la intervención se aplicó un 

protocolo de observación de videos y se desarrollaron esquemas de códigos para evaluar 

tanto los focos de observación de los estudiantes, como la modalidad de observación. 

Dentro de los focos se analizaba cuánto del registro de los estudiantes estaba centrado en 

los elementos del triángulo pedagógico: profesor, estudiante, contenidos (Cohen, 

Raudenbush y Ball, 2003). En relación a las modalidades de observación se evaluó si los 

registros presentaban: descripción general, descripción detallada y relevante, interpretación 
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con descripción, evaluación sin descripción, evaluación con descripción y descripción con 

interpretación y evaluación. Los resultados mostraron avances de los participantes en su 

capacidad de focalización en el triángulo estudiantes-profesor-contenido, y en la modalidad 

de observación, pasando de descripciones generales a específicas, e interpretaciones 

(Müller, Calcagni, Grau, Preiss y Volante, 2013). 

En síntesis, considerando el marco para la pedagogía de la práctica planteado por 

Grossman et al. (2009) hay evidencia de que el uso de videos de clases es una herramienta 

que aporta a nivel de las representaciones y descomposiciones para la enseñanza de la 

práctica, favoreciendo el desarrollo de la visión profesional. Sin embargo, hay menos 

evidencia acerca de cómo el tener oportunidades de representación de la práctica impacta 

en el desempeño. 

1.5.2 Los ensayos como forma de aproximación a la práctica. 

Además de las representación y descomposición de la práctica, Grossman et al. 

(2009) plantean la necesidad de tener aproximaciones sucesivas a la práctica con distinto 

nivel de autenticidad y complejidad en las tareas. En este sentido, también hay estudios que 

han avanzado en investigar formas efectivas de aproximaciones a la práctica para mejorar 

el desempeño de los estudiantes. Lampert (2013) estudió una estrategia de aproximación a 

la práctica a través de ensayos para aprender a interactuar productivamente con los 

estudiantes y los contenidos tratados. El objetivo de este estudio era especificar una vía en 

que los formadores de profesores y los profesores noveles pudieran interactuar alrededor de 

una enseñanza que estuviese infundida en la práctica y al mismo tiempo fuese susceptible 

de análisis. Estudiaron las actividades que el estudiante y el profesor hacían juntos durante 

los ensayos y dónde en lo que hacían estaban las oportunidades para el estudiante de 

aprender a poner en acto los principios, prácticas y conocimientos implicados en una 
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enseñanza ambiciosa. Sus resultados demuestran que el uso de ensayos como aproximación 

a la práctica de la enseñanza de la matemática les dio la oportunidad de practicar 

analizando críticamente dos situaciones: cuándo hacer qué tipo de preguntas y como usar 

secuencias de elicitaciones complejas para lograr metas específicas o satisfacer las 

necesidades de algunos estudiantes en particular.  

Por otra parte Boerst et al. (2011) también reportan un estudio de aproximaciones a 

la práctica en su curso de métodos de matemática centrado en generar discusiones 

productivas para el aprendizaje. Concluye que descomponer la práctica en elemento 

esenciales facilita el que los estudiantes puedan atender simultáneamente al cómo y al por 

qué de la práctica. En ambos estudios se resalta la importancia de conectar el conocimiento 

de una práctica específica de enseñanza con el contenido y con los niveles de enseñanza. Es 

decir que no es lo mismo generar una discusión productiva en historia, en ciencias o en 

matemáticas. Y tampoco es lo mismo hacerlo en un segundo básico que con adolescentes. 

Si bien los elementos de la discusión se mantienen en las distintas disciplinas y niveles, las 

formas de abordarlos varían. Por otra parte, señalan la necesidad de evaluar el impacto de 

las aproximaciones en sus cursos a las experiencias de práctica de los estudiantes en las 

escuelas. 

En otro ámbito, el de la comunicación con padres y apoderados, también se han 

reportado estudios en que se han usado simulaciones para abordar la brecha entre los 

programas de formación y el desempeño en la práctica. Dotger et al. (2008) diseñó un 

modelo de entrevista para padres que integro en un curso electivo donde los estudiantes de 

pedagogía tenían oportunidades de interactuar con seis tipos diferentes de padres 

estandarizados. Estas simulaciones permitían que el estudiante recibiera apoyo en el 

transcurso de su intervención, como también la reflexión posterior acerca de las 
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intervenciones realizadas y sus consecuencias.  

Tanto de los estudios en relación a la observación de videos de clase para 

desarrollar en los novatos la visión profesional, como de los estudios relacionados con 

metodologías de aproximación a la práctica se desprende que es necesario que quienes 

forman profesores, logren describir cuales son los aspectos claves de las prácticas que van a 

relevar para poder guiar la atención de los estudiantes hacia estos aspectos. En este sentido 

resulta especialmente interesante el ciclo de aprendizaje basado en las pedagogías de la 

práctica propuesto por McDonald, Kazemi y Schneider (2013). Este ciclo está compuesto 

por cuatro fases y se organiza en torno al aprendizaje de las prácticas generativas. La 

primera fase consiste en la introducción de la práctica a nivel representativo, ya sea a través 

de la observación de videos de clases, de la exposición a testimonios de expertos, del 

modelamiento de la práctica, del análisis de materiales y tareas de los alumnos, del análisis 

de transcripciones, entre otros. La segunda fase consiste en la preparación de la 

intervención, a través de la planificación conjunta de una intervención, el ensayo, 

simulación o juego de rol, son algunas de las estrategias posibles de ser consideradas en 

esta fase. La tercera fase es la intervención en la sala de clases apoyando al estudiante con 

una co-docencia y acompañamiento in situ. La última fase del ciclo descrito por estas 

autoras es el análisis de la propia práctica a través de la observación y análisis de videos o 

de transcripciones de la clase o a través de una escritura reflexiva en torno a su experiencia 

de clases. Este ciclo sintetiza de una manera aplicada los conceptos propuestos por 

Grossman et al. (2009) y propone un modelo pedagógico para un curriculum basado en la 

práctica.  

El aprendizaje de prácticas claves para la enseñanza aparece como una posibilidad 

real de integrar el conocimiento teórico y el situado en la formación de profesores. El 
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desempeño en estas prácticas supone un conocimiento teórico derivado de investigación 

tanto teórica como empírica en relación a prácticas de enseñanza efectiva y por otra parte 

supone aproximarse al ejercicio de estas de forma progresiva considerando distintos niveles 

de complejidad y autenticidad. Esto permitiría diseñar oportunidades de práctica deliberada 

que permitan el desarrollo de estas capacidades en etapas tempranas de la trayectoria 

formativa.  

De los antecedentes presentados se desprende que para el estudio de la experticia 

docente se hace necesario identificar prácticas relevantes de la profesión, explorar el 

conocimiento especializado a la base de su desarrollo y descomponerlas en sus partes 

constitutivas con el fin de generar oportunidades de práctica deliberada para su desarrollo. 

Se ha avanzado en la identificación de prácticas claves para la enseñanza, en el desarrollo 

de estrategias para su desarrollo como la observación de videos y las simulaciones, entre 

otras y en el diseño de tareas específicas que permitan comparar el desempeño entre 

sujetos. Por otra parte, se ha identificado la visión profesional como un indicador de las 

estructuras de conocimiento integrado susceptibles de ser desarrolladas en etapas tempranas 

de la formación profesional. Sin embargo, hay escasa evidencia en cuanto a la relación 

entre la visión profesional y el desempeño en prácticas específicas de la profesión.  

Considerando estos antecedentes, con el fin de avanzar en los conocimientos acerca 

del desarrollo de la experticia docente y los conocimientos implicados en esta, este estudio 

busca profundizar en las características del desempeño de profesores con distintos niveles 

de formación y experiencia profesional, a través de la evaluación tanto de su desempeño en 

prácticas claves específicas, como de su visión profesional y explorar si existe una relación 

entre éstas.  

 



 40 

Basándonos en la experiencia y en las tareas desarrolladas por el equipo del 

Programa de formación de profesores de la Universidad de Michigan referidos 

anteriormente, para este estudio se seleccionaron dos prácticas generativas (high leverage 

practices):  

1. Explicar un contenido usando modelos, representaciones o ejemplos. 

Esta práctica es esencial para facilitar el acceso de todos los alumnos a 

las ideas y prácticas fundamentales en relación a un determinado 

contenido. Implica la selección estratégica de representaciones, ejemplos 

y modelos para ir construyendo la comprensión del contenido, ir 

integrando en esta construcción las interpretaciones de los alumnos y 

aclarar los conceptos erróneos que puedan estar manejando. También 

incluye la selección de conceptos claves para la comprensión de un 

contenido, la formulación de preguntas, el uso de un lenguaje claro y 

explicitar los propios procesos de pensamiento mientras se modela o se 

hacen demostraciones de tal manera que este se haga visible a los 

alumnos. 

2. Elicitar e interpretar el pensamiento de cada alumno. Los profesores 

formulan preguntas o tareas que permiten que los estudiantes compartan 

sus pensamientos acerca de contenidos académicos específicos con el fin 

de poder evaluar el pensamiento del estudiante, guiar discusiones y sacar 

a la superficie ideas que pueden beneficiar a otros estudiantes. Para 

lograr este propósito, el profesor estimula el pensamiento del estudiante 

a través de la selección cuidadosa de preguntas y tareas y considera y 

chequea interpretaciones alternativas de las ideas y métodos de los 
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estudiantes. Implica permitir que los estudiantes expresen su 

pensamiento por distintas vías: lenguaje oral, escrito, dibujo o modelado 

(Teaching Works, 2013). 

Estas tareas centradas en la interacción para el aprendizaje apuntan a que los 

profesores logren llevar a sus alumnos a comprender conceptos y expresar su razonamiento 

de tal manera que el profesor pueda ir generando oportunidades de aprendizaje de acuerdo a 

la comprensión de los estudiantes. 

Objetivos y Preguntas 

A partir de los antecedentes se releva la necesidad de la integración del 

conocimiento teórico y el práctico en el desarrollo de la experticia profesional. En este 

sentido, se hace relevante el poder definir prácticas claves, que impliquen el despliegue 

integrado de ambos tipos de conocimiento en desempeños específicos susceptibles de ser 

evaluados y estudiar su desarrollo en la trayectoria formativa. Por otra parte, los estudios 

relacionados con la visión profesional dan cuenta de su desarrollo en etapas tempranas de la 

formación, pero falta evidencia de su relación con el desempeño docente.  

 Considerando el constructo de visión profesional y la sistematización de 

prácticas claves para la enseñanza señaladas en los antecedentes, este estudio tiene como 

objetivo principal evaluar la visión profesional y el desempeño en prácticas claves para le 

enseñanza en profesores con distintos niveles de formación y experiencia para describir sus 

características en los distintos grupos, comparar el desempeño entre los grupos y explorar si 

hay una relación entre la visión profesional y los desempeños evaluados. 

 Las preguntas que guían el estudio son:  

1. ¿Hay diferencias en el desempeño en dos prácticas claves de enseñanza entre 

profesores con distintos niveles de formación y experiencia profesional? 
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2. ¿Hay diferencias en la visión profesional entre grupos de profesores con distintos 

niveles de formación y experiencia profesional? 

3. ¿Cuál es la relación entre la visión profesional y el desempeño de los profesores en 

las prácticas claves de enseñanza estudiadas? 

4. ¿Que caracteriza el razonamiento pedagógico declarado por los participantes de los 

distintos grupos para estructurar sus explicaciones? 

 

Con el fin de responder las preguntas antes señaladas, nos proponemos seleccionar 

prácticas claves y tareas para cada una validándolas con expertos, pilotear las tareas 

seleccionadas y sus escalas de valoración, evaluar la visión profesional en los tres grupos 

definidos en la muestra a través de la observación de videos, evaluar los desempeños en 

prácticas claves de enseñanza, comparar los tres grupos en relación a desempeño en 

prácticas claves y visión profesional y explorar la relación entre la visión profesional y el 

desempeño en prácticas claves. 

Metodología 

Este estudio, como se señala en los objetivos, busca comparar el desempeño 

observado de los profesores, con distinto nivel de formación y experiencia, en tareas de 

simulación específicas acotadas a un dominio de la enseñanza. Se seleccionó un dominio 

específico con el propósito de controlar desde el diseño del estudio las diferencias que 

podrían darse por las habilidades de los participantes en las distintas disciplinas. En este 

caso se eligió el dominio de la matemática y específicamente la enseñanza de fracciones en 

niños de segundo ciclo básico, por ser uno de los contenidos reportados como nucleares en 

la matemática del ciclo básico (Petit, Laird y Mardsen, 2010). 
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3.1 Muestra 

Dado que el propósito del estudio es evaluar el desempeño en prácticas claves para 

la enseñanza y la visión profesional en profesores con distintos niveles de formación y 

experiencia para comparar el desempeño entre los grupos, la muestra está distribuida en 3 

grupos de acuerdo a su nivel de formación y experiencia (como se muestra en la tabla 1) y 

conformada por un total de 101 participantes (85% mujeres). 

Tabla 1 

Descripción grupos de la muestra 

Grupos Formación Experiencia Descripción 

1.Estudiantes 

iniciales 

n=35 

 

0 

 

0 

 

Estudiantes en primer semestre de 

formación 

2.Estudiantes 

avanzados 

n=35 

 

1 

 

0 

 

Estudiantes en octavo semestre de 

formación 

3.Profesores 

en ejercicio 

n=31 

 

1 

 

1 

 

Profesores egresados con por lo 

menos tres años de experiencia 

 

Los participantes de los grupos 1 y 2, estudiantes iniciales y avanzados 

respectivamente, son estudiantes que estaban cursando el Programa de Educación General 

Básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile en distintas cohortes. Para el grupo de 

estudiantes iniciales del estudio, se convocó a participar a estudiantes que estuviesen 

cursando el primer semestre de la carrera de Educación General Básica en la Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Para el grupo de 

estudiantes avanzados, se contactó a estudiantes que estuviesen en el octavo semestre de 
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formación de la misma institución. Se seleccionó el octavo semestre porque la carrera tiene 

una duración de 10 semestres y en el último año los estudiantes optan por una mención: 

Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales o Ciencias Naturales. Así, se decidió convocar a 

los estudiantes antes de que cursaran la mención de tal manera que todos tuviesen hasta ese 

momento, los mismos cursos disciplinares y didácticos cursados. Los participantes del 

grupo 3, profesores en ejercicio, son profesores de Educación General Básica con un 

mínimo de tres años de ejercicio profesional egresados de la misma institución formadora y 

con experiencia docente como profesores de la especialidad en quinto y sexto básico. La 

selección de participantes se hizo enviando un correo a la base de datos de estudiantes que 

cumplía con los requisitos definidos para cada grupo. Los estudiantes y los profesores 

interesados se inscribían en una ficha electrónica. Una vez que se reclutaron los primeros 

participantes estos motivaban a sus compañeros para participar.  

Todos los participantes del grupo de estudiantes iniciales habían realizado un curso 

disciplinar de Matemática (Números), programado para el primer semestre de la formación. 

Ningún estudiante de este grupo había tenido práctica. Los participantes del grupo de 

estudiantes avanzados estaban en su octavo semestre de formación y todos habían cursado 

los tres cursos disciplinares de matemática y las dos didácticas. Ninguno había realizado 

cursos de mención. Todos habían cursado por lo menos dos prácticas. Sin embargo, había 

variabilidad en el número de prácticas cursadas por ellos en su formación (M=2,6, SD= 

0,77). Los participantes del grupo de profesores en ejercicio son egresados del Programa de 

Educación General Básica de la UC, tienen un promedio de 7,9 años de experiencia como 

profesores generalistas (SD= 2,81) y 5,9 años de experiencia como profesores de 

matemática en 5 y 6 básico (SD=2,66). 17 participantes de este grupo, declararon haber 

tenido cursos de especialización en matemática. 
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Se accedió a través de las bases de datos de los registros de estudiantes, a los 

puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en matemática para todos los 

participantes (M= 641,91, SD=55,64) previa autorización de la dirección de pregrado de la 

Facultad de Educación. Por otra parte, se pidió a los participantes que incluyeran en su 

ficha el establecimiento educacional en que habían cursado su educación secundaria 

(Particulares pagados = 41%; particulares subvencionados = 36%; municipales = 23%). 

Cabe destacar que el currículum en el que participan los sujetos de los grupos de 

estudiantes del estudio, ofrece tres cursos disciplinares en matemática y 2 didácticas en la 

disciplina, para la formación como profesor de Educación General Básica. En los dos 

últimos semestres los estudiantes eligen una mención (Lenguaje, Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales o Matemática) y tienen cuatro ramos disciplinares y una didáctica 

adicional. En los últimos cinco años el programa ha estado en un proceso de rediseño de los 

cursos disciplinares, las didácticas y las prácticas, con foco en el desarrollo de prácticas 

generativas en el transcurso de la trayectoria formativa, basándose en la experiencia de 

programas como el de la Universidad de Michigan (Davis y Boerst, 2014) descrito en los 

antecedentes. Este rediseño ha implicado incluir oportunidades para aproximarse a la 

práctica tanto a nivel representacional como a través de experiencias como simulaciones de 

prácticas específicas para progresivamente aproximarse al desempeño auténtico en las salas 

de clases.  

3.2 Instrumentos 

Considerando que en este estudio se pretende acceder a un nivel procedimental de la 

experiencia y desempeño docente, se ajustaron tareas de simulación y se crearon 

codificaciones inéditas en este campo. Se aplicó a cada grupo un conjunto de tres tareas 

para evaluar el desempeño en tareas claves y su visión profesional. Para evaluar las 
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prácticas claves (High Leverage Practices, core practices) se tradujeron y ajustaron las 

tareas elaboradas por el equipo del Programa de Formación de Profesores de la Escuela de 

Educación de la Universidad de Michigan (Davis y Boerst, 2014). Estas tareas son 

simulaciones de una práctica en particular y se basan en experiencias desarrolladas en el 

campo de la formación de carreras de la salud, donde para evaluar desempeños específicos 

se diseñan instancias como el OSCE (Objective Structured Clinical Evaluation) o ECOE en 

español. En estas se evalúan competencias clínicas o habilidades a través de la observación 

directa. A diferencias de instancias más auténticas de evaluación de desempeños prácticos, 

estas instancias permiten demostrar a los estudiantes ciertas habilidades clínicas de manera 

más objetiva, reproducible y comparable (Miller, 1990). Las simulaciones ofrecen una 

oportunidad de evaluación en el campo de la educación ya que enfrentan a los estudiantes a 

demandas auténticas en contextos controlados. Para la evaluación del desempeño en estas 

tareas se suspenden o estandarizan intencionadamente algunos elementos propios de las 

situaciones basadas en la práctica, lo que por una parte permiten recoger evidencias que son 

más difíciles de recolectar en contextos profesionales reales principalmente por los recursos 

que implican en cuanto a tiempo y registro de videos (Shaughnessy, Boerst, Ball, 2015) y 

por otra parte hace posible realizar comparaciones entre los desempeños de los estudiantes. 

3.2.1 Tarea 1: explicar un contenido usando modelos, representaciones o 

ejemplos. 

La primera tarea aplicada en este estudio tenía como objetivo evaluar la práctica de 

explicar un contenido usando modelos, representaciones o ejemplos. Con este fin, se 

entregó a los participantes un protocolo donde se les pedía que imaginaran que están en un 

cuarto básico, modelando cómo usar una recta numérica para ubicar en forma precisa y 

ordenada las siguientes fracciones con distinto denominador: 1/3, ¾ y 5/8. La dificultad de 
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la tarea está dada por la diferencia en los denominadores de las fracciones presentadas.  

La meta de aprendizaje que se señala al participante es lograr que los alumnos 

identifiquen una fracción como un número en la recta numérica y lo representen en un 

diagrama de recta numérica. Se especifica los contenidos que los supuestos alumnos a los 

que les explicará ya manejan en relación con el tema, el objetivo de la actividad y los 

criterios de evaluación. Se indica que se espera que haga explícito el proceso para crear las 

partes necesarias que permitan ubicar precisamente las fracciones en una recta numérica. Se 

le dan 20 minutos para preparar su explicación y luego tiene 10 minutos para hacerla. 

Finalmente, una vez realizada la explicación se les hizo una entrevista que tenía como 

objetivo indagar en su experiencia con la simulación y los procedimientos seleccionados 

para realizarla. 

3.2.2 Tarea 2: elicitar e interpretar el pensamiento de cada alumno. 

La segunda tarea tenía como propósito evaluar la práctica de elicitar e interpretar el 

pensamiento de cada alumno en relación a un contenido específico. Con el fin de evaluar 

esta práctica se entregó a los participantes un protocolo con un escenario ficticio en que un 

alumno simulado (standarized student) de quinto básico resuelve un ejercicio de 

comparación de fracciones.  
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Tarea presentada al estudiante: 

¿Qué fracción es mayor: 3/7 o 2/5? 

Trabajo del alumno simulado: 

3 = 6     2 = 6 

7 14    5 15 

6 < 6 

14 15 

Entonces: 3 < 2 

                 7    5 

 Se les pide que en 10 minutos preparen una entrevista que les permita comprender 

cómo el alumno simulado resolvió el ejercicio para llegar a la respuesta señalada, poniendo 

énfasis en las anticipaciones de lo que probablemente esté pensando el alumno al resolver 

el ejercicio y en las posibles preguntas que le haría al alumno para entender cómo está 

razonando al resolver la tarea. Se les aclara que serán evaluados por su habilidad para 

lograr que el alumno exprese su razonamiento en relación a la tarea, su habilidad para 

sondear el procedimiento utilizado por el estudiante y su comprensión de este, su atención a 

las ideas expresadas por el alumno, el tono y la forma de la entrevista. Una vez finalizado el 

tiempo de preparación se le pide que haga la entrevista a un “alumno simulado”, 

especialmente preparado para esta tarea. Para ejercer este rol, se preparó a dos ayudantes de 

investigación, una estudiante de Educación General Básica y una Psicóloga Educacional. 

Se construyó un guión de tal manera que ambas dieran las mismas respuestas a las 

preguntas de los estudiantes para que las tareas fueran comparables y se realizaron 

entrevistas de prueba que permitieron ajustarlo. Se modeló el tipo de respuestas, se 

grabaron las entrevistas y se discutieron las dudas. En la medida que surgían interacciones 
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que no se habían considerado en el guion original, se discutían y se incluían de tal manera 

que ambas dieran respuestas equivalentes.  

3.2.3 Tarea 3: observar y registrar una situación de enseñanza a partir de un 

video de clase.  

La tercera tarea de este estudio, tenía por objetivo la evaluación de la visión 

profesional. Tal como se explicó en los antecedentes la vision profesional se relaciona con 

las formas socialmente organizadas de ver y entender eventos que responden a intereses 

distintivos de grupos sociales específicos (Goodwin, 1994). En la docencia, la visión 

profesional consiste en la capacidad de atender a elementos relevantes de la sala de clases, 

y activar conocimientos disciplinares y pedagógicos pertinentes para tomar decisiones en 

función de lograr aprendizajes con los estudiantes (Sherin, 2007). Para evaluar la visión 

profesional se expuso a los estudiantes a una situación de aprendizaje videograbada y se les 

pedía que registraran por escrito lo que observaban. El video fue seleccionado de la 

plataforma videotecadocente.cl desarrollada en el marco de un proyecto Fondef (Preiss, 

Calcagni, Espinoza, Gómez, Grau, Guzmán, Müller, Ramirez y Volante, 2013). Esta 

plataforma es un repositorio de videoclips de lenguaje y matemática de segundo ciclo, 

seleccionados a partir de videos de profesores evaluados como destacados en la evaluación 

de desempeño de profesores realizada en nuestro país, Docentemás. El videoclip 

seleccionado también era una clase de matemática en que una profesora introducía 

conceptos básicos de fracciones a estudiantes de quinto básico.  
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3. 3 Procedimiento 

3.3.1 Aplicación. 

A cada participante se le daba un incentivo monetario por participar en el estudio. 

La duración promedio de la aplicación por cada participante fue de 90 minutos. 

Las aplicaciones fueron realizadas por dos evaluadores independientes, entrenados 

para esta función: una estudiante de Educación General Básica y una Psicóloga 

Educacional. En primer lugar, se explicaba a los participantes de qué se trataba la 

investigación y se leía en conjunto con cada uno el consentimiento informado. Una vez 

aclarada las dudas y firmado el consentimiento se les entregaba un protocolo donde se 

explicaba en qué consistía la primera tarea (explicar un contenido usando modelos, 

representaciones o ejemplos) y se les daba el tiempo estipulado para preparar su 

intervención Una vez finalizada su explicación, la que era videograbada, se les realizaba 

una entrevista que tenía como objetivo indagar en su experiencia con la simulación. Se le 

formulaban preguntas en relación a cómo habían estructurado la explicación, en qué 

conocimientos se habían basado y si cambiarían algo una vez finalizada la experiencia y 

por qué. La segunda tarea aplicada, fue la de elicitar el pensamiento del estudiante. Se 

siguió el mismo procedimiento que en la tarea anterior; es decir tenían un tiempo de 

preparación de la entrevista, luego 5 minutos para realizar la indagación con el “alumno 

simulado” a la que seguía una entrevista por parte del evaluador. Ambas entrevistas se 

registraron en video. La última tarea era la de Visión Profesional, en que veían un video de 

aproximadamente 5 minutos y registraban lo observado. Luego también contestaban por 

escrito lo que harían si tuvieran que replicar la clase observada con sus estudiantes. Se les 

pidió nombrar qué mantendrían, qué cambiarían y justificar sus respuestas. 
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3.3.2 Procedimiento de codificación. 

En esta sección se detallan los procedimientos seguidos para codificar las tareas 

antes descritas. El propósito de la codificación es operacionalizar el desempeño observado 

para poder realizar un análisis cuantitativo que permita la comparación entre los grupos y la 

asociación entre las tareas y sus respectivas dimensiones.  

Como se mencionó antes, las tareas de desempeño aplicadas en este estudio fueron 

traducidas y ajustadas a partir de tareas diseñadas por un equipo de la Universidad de 

Michigan (Boerst, Shaughnessy, y Ball, 2017). En su versión original estas tareas se 

evaluaban con listas de chequeo que permitían determinar la presencia o ausencia de 

determinados desempeños y hacer análisis de frecuencias. Sin embargo, no permitían 

comparar, ni correlacionar los resultados en las distintas tareas. Dado que las preguntas del 

estudio requerían de la posibilidad de comparar y establecer correlaciones entre las 

variables estudiadas, se crearon esquemas de codificación inéditos con escalas de 1 a 7 para 

la valoración de cada tarea, basados en la literatura reportada para cada una de las prácticas 

evaluadas. Es así como se definieron distintas dimensiones con sus respectivos indicadores 

para la evaluación de cada una de las tareas 

3.3.2.1 Codificación tarea 1: explicar un contenido usando modelos, 

representaciones o ejemplos. 

 Para la tarea que evalúa la práctica de explicar un contenido usando 

modelos, representaciones o ejemplos se utilizaron criterios propuestos por Leinhardt 

(2001) en relación a explicaciones instruccionales de calidad. Este autor definió las 

explicaciones instruccionales como las articulaciones, demostraciones o arreglos de 

experiencias para ayudar a los estudiantes a comprender los contenidos trabajados y 

especificó varios criterios para estas explicaciones: claras (sin ambigüedades), 
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significativas para los estudiantes y respetuosas de la integridad de la epistemología de la 

materia tratada. Por su parte Charalambos, Heather y Ball (2011) especificaron aún más los 

criterios que caracterizarían una explicación de calidad:  

1) es significativa y fácil de entender, 2) define términos y conceptos claves 

apropiadamente, 3) representa y destaca ideas matemáticas claves, 4) explica el 

proceso del pensamiento paso a paso sin saltar ninguno, 5) aclara las transiciones 

entre pasos sucesivos, 6) utiliza un lenguaje apropiado para la audiencia, 7) utiliza 

ejemplos y representaciones adecuadas en forma apropiada (por ejemplo, al 

explicar un procedimiento matemático, se mapea claramente cada paso del 

procedimiento en la representación visual usada), 8) aclara la pregunta trabajada y 

muestra cómo se responde (pp. 447).  

Además de estos criterios, el equipo Assessment Development Group del Centro 

Teaching Works de la Universidad de Michigan, trabajó en la descomposición de la 

práctica de explicar un contenido y propuso dos momentos: uno de planificación y otro de 

modelamiento activo. La planificación considera la preparación de la explicación en que se 

analiza si el modelamiento es la estrategia más apropiada, se selecciona el contenido y se 

eligen los ejemplos estratégicos y las representaciones más adecuadas. Por otra parte, el 

modelamiento activo lo dividen en tres momentos: 1) el encuadre, 2) la explicación que 

incluye el resaltar ideas claves, hacer el pensamiento visible, usar un lenguaje apropiado y 

representaciones en forma cuidadosa y 3) el cierre. 

Considerando estas referencias se generó un esquema de codificación de tres 

dimensiones cada una con tres indicadores que se puntuaron del 1 al 7, como se muestra en 

la tabla 2. 
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Tabla 2 

Dimensiones e indicadores de las explicaciones de calidad 

Tarea Dimensión Indicadores 

Tarea 1: 

explicar un 

contenido 

usando 

modelos, 

representaciones 

o ejemplos 

1.1 Introducir o enmarcar 

el contenido en forma 

consistente y apropiada 

1.1.1 Presentación del objetivo de la 

actividad 

1.1.2 Formulación de preguntas 

1.1.3 Conexión con conocimientos previos 

1.2 Hacer visible el 

pensamiento al explicar 

1.2.1 Interactuar con el otro 

1.2.2 Explicitación de posibles dificultades 

1.2.3. Explicitación de procesos 

metacognitivos 

1.3 Relevar contenido 

matemático clave 

1.3.1 Conceptos matemáticos clave 

1.3.2 Uso de representaciones claves 

1.3.3 Utilización de un lenguaje apropiado  

 

 

A continuación, se presentan los esquemas de codificación que dan cuenta de estos distintos 

niveles en cada indicador para la dimensión introducir o enmarcar el contenido en forma 

consistente y apropiada (ver tabla 3). Los esquemas de codificación en que se especifican 

las descripciones para cada puntaje con los respectivos ejemplos están disponibles en los 

anexos (Anexo 1). 
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Tabla 3 

Introducir o enmarcar el contenido 

 

 

 

 Bajo (1, 2) Medio (3, 4, 5) Alto (6, 7) 

1.1.1 Presentación 

del objetivo  

No se presenta el 

objetivo o se hace 

de forma 

incompleta. 

Se avanza de una 

presentación 

genérica a una de 

mayor 

especificidad. 

Se plantea el 

objetivo en forma 

específica y se 

avanza en la 

anticipación de 

desafíos para el 

aprendizaje. 

1.1.2 Formulación 

de preguntas 

No se enmarca el 

contenido 

incluyendo 

preguntas o estas 

no apuntan a 

aspectos relevantes 

de este. 

Se avanza hacia 

enfocar las 

preguntas en 

aspectos relevantes 

y más específicos, 

manteniéndose en 

ocasiones un tipo 

de pregunta 

cerrada.  

Se avanza hacia 

preguntas 

específicas, 

relevantes, abiertas 

y que apuntan a 

habilidades de 

pensamiento 

superior. 

1.1.3 Conexión 

con conocimientos 

previos 

No alude a 

conocimientos 

previos o lo hace 

en forma general. 

Se avanza en 

especificidad y en 

el establecimiento 

de relaciones con 

conceptos y 

representaciones 

previas. 

Se avanza hacia el 

establecimiento de 

conexiones 

específicas con el 

contenido de 

relación entre 

fracciones. 
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En cuanto a la presentación del objetivo las interacciones que caracterizan el nivel 

bajo son por ejemplo aquellas que sin un encuadre parten la intervención enunciando: “Una 

fracción se compone por un numerador y un denominador y el denominador va a 

indicar…” (I, X); en cambio los que alcanzan un nivel alto parten señalando: “El objetivo 

de nuestra clase es ubicar fracciones impropias en la recta numérica, lo que es más 

complejo que lo que hemos hecho hasta ahora porque hay que ser capaz de visualizar la 

recta y descomponerla en el número de partes iguales que indica el denominador”, donde 

se observa especificidad, relación con contenidos anteriores y los desafíos que implica la 

tarea.  

En relación a la formulación de preguntas en el nivel bajo no se observan preguntas 

en el encuadre de la explicación o las que se observan son más bien retóricas y no apuntan a 

aspectos relevantes del contenido como, por ejemplo: “¿cuál es el número decimal que está 

entre el 0 y el 1? En los niveles intermedios se aprecia mayor especificidad y relevancia y 

en los niveles altos se observan preguntas específicas, relevantes, abiertas y que apuntan a 

habilidades de pensamiento superior para introducir el contenido a trabajar, tales como: 

“Las fracciones 3/4 y 5/8 tienen un elemento en común, ¿cuál será?” 

Con respecto al tercer indicador de esta dimensión, conectar con conocimientos 

previos, en los niveles bajos o bien no hay conexión alguna o se hace una referencia más 

bien general que no apunta al contenido específico que se va a trabajar como, por ejemplo: 

"Como ya lo hemos visto antes, hoy vamos a trabajar con fracciones". En los niveles 

medios se observa mayor especificidad y se alude a la relación con conceptos y 

representaciones previas. En los niveles altos se observa una conexión específica con el 

contenido que sirve de base para la comprensión de la relación entre fracciones: “Habíamos 

visto en clases anteriores que las fracciones como 2/2, 4/4 y 8/8 representaban a un entero, 



 56 

pero ¿qué pasa si tenemos una fracción que se escribe de esta forma ½, 2/4 o 3/8. ¿Estas 

fracciones van a ser menores o mayores que las de arriba? Menores. Entonces podríamos 

decir que estas fracciones son menores que 1.” 

Continuando con la Dimensión 1, introducir o enmarcar el contenido en forma 

consistente y apropiada, se describen a continuación, en la tabla 4, los niveles bajo, medio 

y alto para el indicador hacer visible el pensamiento. 

Tabla 4 

Hacer visible el pensamiento 

 Bajo (1, 2) Medio (3, 4, 5) Alto (6, 7) 

1.2.1 Interactuar 

con otro  

Explica lo que 

haría sin considerar 

que lo hace para 

otro. 

Se avanza hacia la 

incorporación de otro 

en la explicación, 

incluyendo 

ocasionalmente 

simulación de 

interacciones. 

Simula estar 

interactuando con 

otro en forma 

explícita. 

1.2.2 Explicitación 

de posibles 

dificultades 

No alude a posibles 

dificultades o lo 

hace en forma 

implícita en 

relación a aspectos 

poco relevantes 

para la 

comprensión de la 

explicación. 

Se avanza hacia la 

explicitación de 

dificultades relevantes 

para la comprensión y 

en ocasiones se puede 

inferir un soporte para 

enfrentarlas.  

Especifica 

dificultades 

relevantes para la 

comprensión y 

avanza en 

explicitar soportes 

para enfrentarlas. 

1.2.3 Explicitación 

de procesos 

metacognitivos 

No se explicitan los 

pasos seguidos para 

la resolución del 

problema o se hace 

en forma 

desorganizada. 

Se avanza hacia una 

mayor claridad en la 

explicitación de los 

pasos seguidos y 

ocasionalmente 

explicita la 

justificación de las 

decisiones que va 

tomando. 

Explicita los pasos 

y en general, 

explicita la 

justificación de sus 

decisiones 

enfatizando 

elementos claves 

del procedimiento 

explicado. 
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Como se observa en la tabla 4 el indicador interactuar con otro alude a la 

disposición de los participantes a simular que se están relacionando con otros. En ese 

sentido en los niveles bajos se observa una tendencia a explicar para sí mismo, a resolver la 

tarea expresando en voz alta el procedimiento sin simular que se está explicando a otros: 

“empezaría por recordar lo que han visto antes de fracciones y dibujaría una recta donde 

tienen primero que ubicar las fracciones que conocen”. En los niveles medios ya se 

observan ocasionalmente ciertas interacciones en el transcurso de la explicación y en los 

niveles altos simula estar interactuando con otros en forma explícita, simula que recibe 

respuestas y las incluye en la interacción: “¡Hola muchachos hoy día vamos a seguir 

trabajando con fracciones! ¿Qué fracciones estoy representando en esta pizza? Si, un 

tercio. Y en ésta ¿cuántos tengo pintadas? Vamos a representar una más. ¿Qué fracción 

representa? Ahora vamos a seguir con la recta numérica que hasta ahora habíamos 

trabajado con números enteros ¿se acuerdan?”. 

En relación al indicador explicitación de posibles dificultades al enfrentar la tarea, 

este alude a la capacidad para anticipar a partir de errores frecuentes cometidos por los 

alumnos en relación a este contenido, las posibles dificultades que podrían enfrentar en su 

resolución. En los niveles bajos los participantes no aluden a posibles dificultades o lo hace 

en forma implícita en relación a aspectos poco relevantes para la comprensión de la 

explicación: “si queremos ubicar más fracciones en la recta para no confundirnos podemos 

usar distintos colores”. En los niveles medios se avanza en incluir aspectos relevantes que 

podrían ser obstaculizadores para la comprensión del concepto explicado y se pueden 

inferir ocasionalmente ciertos soportes. En los niveles altos además de aludir a dificultades 

relevantes, explicita soportes específicos que pueden ayudar a los alumnos a enfrentarlas: 

“al representar cada fracción en una recta distinta el profesor verbaliza “me aseguro de que 
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queden el 0 y el 1 a la misma altura en ambas rectas, para que sea el mismo entero y no nos 

confundamos al poner todas las fracciones en una recta. Ideal sería tener una regla, pero si 

no bajamos lentamente de este 1 a la nueva recta para que quede en la misma posición”. 

Dentro de esta segunda dimensión de hacer el pensamiento visible el tercer 

indicador, explicitar los procesos metacognitivos al explicar, se refiere a la capacidad para 

explicar el proceso del pensamiento paso a paso sin saltar ninguno y aclarar las transiciones 

entre los pasos. En los niveles bajos de este indicador o no se explicitan los pasos seguidos 

para la resolución del problema o se hace en forma desorganizada dificultando la 

comprensión: “para encontrar el mínimo común múltiplo usamos la cajita mágica (anota un 

procedimiento en la pizarra sin explicarlo) y nos da 24”. En los niveles medios se observa 

mayor organización y ocasionalmente se omiten algunos pasos y se justifican las 

transiciones entre los pasos. En los niveles altos se explicitan todos los pasos y se explicita 

la justificación de las decisiones enfatizando elementos claves del procedimiento explicado: 

“Al finalizar la explicación la profesora dice “recuerden que cuando van a ubicar fracciones 

en la recta numérica, primero deben fijarse si es una fracción propia o impropia. Si es 

propia va a estar ubicada entre el 0 y el 1. Luego fíjense en el denominador de la primera 

fracción que van a ubicar, porque les va a indicar en cuántas partes iguales dividir el entero. 

Luego siguen con la siguiente fracción y así hasta ubicar las tres en la misma recta”. 

La última dimensión de esta tarea para la que también se definieron tres indicadores 

es relevar contenido matemático clave. Esta dimensión valora que el participante considere 

en su explicación contenido relevante para la comprensión de la tarea, el uso de 

representaciones que favorezcan la comprensión del contenido y el uso de un lenguaje 

apropiado al explicar. Los conceptos y representaciones consideradas como claves para la 

comprensión del contenido trabajado, se levantaron tanto de la consulta a expertos como de 
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los criterios propuestos desde la investigación cognitiva acerca de cómo los estudiantes 

desarrollan la comprensión de fracciones (Petit, Laird y Marsden, 2010). A continuación,en 

la tabla 5, se describen los niveles bajo, medio y alto para este indicador. 

Tabla 5 

Relevar contenido matemático clave 

 Bajo (1, 2) Medio (3, 4, 5) Alto (6, 7) 

1.3.1 Considerar 

contenido 

matemático clave 

Presenta errores 

conceptuales o los 

conceptos no 

corresponden al 

nivel escolar.  

Utiliza entre 2 y 4 

de los conceptos 

claves para la 

explicación del 

contenido.  

Utiliza entre 5 y 6 

de los conceptos 

claves para la 

explicación del 

contenido.  

1.3.2 Uso de 

representaciones 

Las 

representaciones 

inducen a error o 

representan un solo 

elemento clave de 

la explicación.  

Registra entre 2 y 4 

de los elementos 

esperados para 

apoyar la 

comprensión de la 

explicación.  

Registra entre 5 y 6 

elementos 

esperados para 

apoyar la 

comprensión de la 

explicación. 

1.3.3 Uso de 

lenguaje 

apropiado 

Utiliza conceptos 

inaccesibles para el 

nivel de los 

estudiantes o los 

usa en forma 

imprecisa.  

Se avanza en 

formalidad, 

precisión, aunque 

en ocasiones se 

observan 

dificultades en la 

estructuración del 

discurso.  

Logra en forma 

constante un 

lenguaje preciso, 

formal y bien 

estructurado a lo 

largo de su 

explicación. 

  

Para el primer indicador de la dimensión, considerar contenido matemático clave, 

se determinaron los siguientes conceptos como claves de incluir en la explicación acerca de 

cómo ubicar números propios de distinto denominador en la recta numérica: 1) numerador/ 

denominador, 2) partes iguales/todo, 3) unidad en la recta numérica dada por la distancia 

entre el 0 y el 1, 4 ) fracciones equivalentes, 5) fracciones menores que 1 (propias), 6) 

comparación u orden de fracciones, 7) una unidad en la recta se puede dividir en distinto 
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número de partes iguales. La progresión para ubicar las respuestas en los distintos niveles 

se hizo en función del número de conceptos claves utilizados. Es así como los niveles bajos 

se caracterizan por presentar errores o incluir contenidos que no corresponden al nivel 

escolar presentado, tales como el mínimo común múltiplo o transformar las fracciones en 

decimales para ubicarlas en la recta. La progresión entre niveles está dada por la 

incorporación de más contenidos matemáticos claves en la explicación. Por lo tanto, los 

niveles altos se caracterizan por incluir 5 o 6 conceptos, como se observa en el siguiente 

ejemplo: “las tres fracciones con las que trabajaremos hoy, son propias ya que el 

numerador es menor que el denominador, por lo que todas representan menos que un 

entero (fracciones propias). Es por eso que se van a ubicar entre el 0 y el 1 en la recta, 

esto representa el entero (indica el segmento entre 0 y 1 en la pizarra) (unidad dada por la 

distancia entre el 0 y el 1). En el 1/3 el denominador es el 3 que indica la cantidad de 

partes en que se divide el entero. El numerador indica que me debo ubicar en la primera 

de las 3 partes (numerador- denominador). Ahora dividimos el todo en las partes iguales 

que indica el denominador (partes iguales- todo). La unidad se puede dividir en distintas 

partes de acuerdo a lo que indica el denominador de cada fracción (una unidad se puede 

dividir en distinto número de partes iguales). Una vez que ubicamos todas las fracciones 

en la recta podemos comparar cuál es mayor” (comparar las fracciones).” 

El segundo indicador de esta dimensión se refiera al uso de representaciones claves 

como apoyo a la explicación. Para su evaluación, también se determinaron criterios 

específicos basados en la consulta a expertos y en la investigación empírica (Shaughnesi et 

al., 2016): 1) representa contenidos clave, 2) utiliza esquemas de región, 3) utiliza rectas 

auxiliares, 4) integra las fracciones en una sola recta, 5) registra contenido clave de manera 

escrita, 6) la información es registrada de manera clara y comprensible. Para evaluar este 
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indicador se focalizó el análisis en la información registrada por cada participante en la 

pizarra durante la explicación. Los niveles bajos en relación a este indicador, se 

caracterizan porque las representaciones utilizadas inducen a error en los conceptos claves 

o se realizan de manera incorrecta, como se puede observar en el ejemplo de la figura 2. 

Figura 2: Ejemplo de nivel bajo en uso de representaciones claves. 

 

Esta representación, no favorece la comprensión de la relación entre fracciones ya 

que las transforma en decimales y la numeración dentro de la recta es errónea. Los niveles 

medios incluyen el registro de 2 a 4 elementos que favorecen la comprensión del contenido 

trabajado como se observa en la figura 3. 
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Figura 3 

Ejemplo de nivel medio en uso de representaciones claves. 

 

 En este registro de nivel medio el participante utiliza rectas auxiliares para ubicar 

cada fracción: 1/3, 5/8 y ¾ e integra las fracciones en una sola recta como pide el ejercicio. 

Los niveles altos, como se muestra en la figura 4, consideran la utilización de 5 a 6 

elementos esperados para apoyar la comprensión.  

Figura 4 

Ejemplo de nivel alto en uso de representaciones claves. 
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Este registro de nivel alto se observa la representación de contenido clave, 

representa cada fracción en un esquema de región, utiliza rectas auxiliares para ubicar cada 

fracción en forma independiente, luego integra todas las fracciones en una recta única como 

se pide en el ejercicio, registra en forma escrita que se está trabajando con fracciones 

propias y lo hace en forma clara y comprensible.  

El último indicador de la Dimensión de Hacer visible el pensamiento, es el uso de 

un lenguaje apropiado al explicar. Los criterios considerados en la progresión son: 1) la 

formalidad del lenguaje utilizado, que se refiere al uso de lenguaje matemático, 2) la 

estructuración de las ideas expresadas, 3) la precisión en el uso de los conceptos y 4) el que 

sea un lenguaje accesible para los niños que se supone están escuchando la explicación. Un 

ejemplo de nivel bajo en este indicador sería: un participante al explicar la ubicación de la 

unidad en la recta numérica señala “en este está entero acá (Indica el 1 en la pizarra) y aquí 

se supone que no hay ná (indica el 0).” La estructuración de las ideas, se da a lo largo de la 

construcción de la explicación por parte del participante y se refiere a establecer una 

secuencia de ideas que favorezcan la comprensión por parte del estudiante. La precisión se 

refiere a que se utilizan en forma adecuada los conceptos matemáticos necesarios para la 

comprensión del problema planteado y el usar un lenguaje accesible apunta a que los 

conceptos trabajados estén de acuerdo con el curso al que se supone se le está dando la 

explicación. 

En síntesis, la construcción de los esquemas de codificación antes descritos para 

esta tarea, permite evaluar en forma estandarizada las explicaciones que dan los 

participantes en relación a un contenido específico con foco en su capacidad para introducir 

o enmarcar el contenido en forma consistente y apropiada, hacer su pensamiento visible 

para otros y considerar en su explicación elementos claves del contenido tratado.  
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3.3.2.2 Codificación tarea 2: elicitar e interpretar el pensamiento del estudiante. 

En la misma línea que para la tarea recién descrita, en el caso de la elaboración del 

esquema de codificación para la tarea de elicitación e interpretación del pensamiento del 

estudiante, se utilizaron estudios previos realizados por el equipo Assessment Development 

Group del Centro Teaching Works de la Universidad de Michigan. Sin embargo, para poder 

mantener la escala de 1 a 7 propuesta en las demás tareas del estudio hubo que crear nuevos 

esquemas de codificación. Para evaluar la tarea original se proponía una lista de chequeo de 

distintos aspectos que debían considerarse en la entrevista de elicitación y se determinaba 

su presencia o ausencia. Los análisis presentados hasta ahora por este equipo, al igual que 

en la tarea anterior, se han centrado en el análisis de frecuencia con porcentajes de logro 

para cada uno de los grupos estudiados (Boerst, Shaughnessy, Ball y Owen, 2015). En base 

a estos estudios se ha avanzado en la definición de criterios para evaluar esta tarea. Estos 

criterios se centran principalmente en:  

1) la capacidad para establecer un ambiente de confianza en que el    alumno 

se sienta cómodo para compartir su pensamiento, 2) hacer preguntas abiertas 

que lleven al alumno a expresarse, 3) escuchar y atender a lo que los 

estudiantes van expresando, 4) probar las respuestas de los alumnos, 5) 

desarrollar ideas acerca de lo que los alumnos piensan, 6) chequear la propia 

interpretación que se genera como profesor en relación al razonamiento del 

estudiante (Boerst, Shaughnessy, Ball y Owen 2015, p. 6).  

En este caso, como se muestra en la tabla 6, se agruparon estos criterios en dos 

dimensiones, cada una con siete indicadores. Para cada indicador se evaluaba la presencia o 

ausencia, pudiendo alcanzarse un mínimo de 0 puntos y un máximo de 7 para cada 

dimensión. Las dimensiones definidas fueron: 1) Calidad de la Interacción y 2) 
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Focalización en contenido clave. 

Tabla 6 

Dimensiones e indicadores de la elicitación e interpretación del pensamiento de cada 

alumno. 

Tarea Dimensión Indicadores 

Tarea 2: 

elicitar e 

interpretar el 

pensamiento 

de cada 

alumno 

2.1 Generar interacciones 

de calidad 

2.1.1 Inicia la interacción con una 

pregunta neutral y abierta centrada en el 

pensamiento del estudiante 

2.1.2 Pide al estudiante justificar sus 

decisiones 

2.1.3 Formula preguntas que siguen un 

orden buscando explicitar el paso a paso 

 2.1.4 Formula preguntas para obtener 

información más compleja en cada 

interacción 

 2.1.5 Chequea las interpretaciones 

2.1.6 Evita rellenar o completar el 

pensamiento del estudiante 

 2.1.7 Estimula el uso del papel y el lápiz 

para ilustrar el proceso. 

2.2 Focalizar en 

contenido matemático 

clave 

2.2.1 Verifica que el estudiante 

comprende los signos mayor y menor 

2.2.2 Busca entender por qué el 

estudiante "iguala" según el numerador 

2.2.3. Pregunta por qué el estudiante 

utiliza determinados números para 

amplificar 

  2.2.4 Estimula que el estudiante se refiera 

al contenido matemático del 

procedimiento realizado 

  2.2.5 Indaga en la comprensión de la 

relación ente todo y partes 

  2.2.6 Indaga en la comprensión de los 

conceptos de numerador y denominador 

  2.2.7 Propone resolver un ejercicio 

adicional, de las mismas características 

del original 
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El primer indicador de la dimensión generar interacciones de calidad, se refiere a 

que la primera interacción de la entrevista de elicitación del pensamiento es una pregunta 

que abre la conversación. Esta pregunta enfatiza en indagar lo que el alumno hizo y no 

chequear una interpretación. Lo neutral está relacionado con que no se busca confirmar una 

interpretación hecha previamente, sino que apunta a indagar en relación a los procesos de 

pensamiento que guiaron la ejecución del ejercicio. El criterio de que sea abierta, refiere a 

que no se responde con un sí o un no o que no tiene una respuesta única, sino que lleva al 

participante a explayarse en relación a lo que hizo. Un ejemplo de este tipo de pregunta es: 

“¿Puedes explicarme qué fue lo primero que hiciste?, ¿cómo partiste para saber qué 

fracción era mayor que la otra, si 3/7 o 2/5?” 

El segundo indicador, alude a la formulación de preguntas que faciliten que el 

alumno explicite la explicación de las decisiones que toma al resolver el ejercicio. Se 

evalúa la indagación en el criterio, en la regla que subyace a la ejecución del ejercicio. 

Ejemplos de este tipo de interacción son preguntas como: ¿por qué así no se pueden 

comparar?, ¿por qué tomaste la decisión de amplificar?, ¿por qué buscabas llegar a 6/14 y 

6/15?, ¿qué pensaste?, ¿cómo te diste cuenta?, ¿cómo sabes? Para considerar este indicador 

como logrado, se espera que el participante incluya por lo menos dos de este tipo de 

preguntas en la entrevista. 

El tercer indicador, tiene como foco el llevar a que el alumno explique el paso a 

paso. Que muestre la secuencia del procedimiento que aplicó, a través de preguntas como: 

“¿Cómo partiste?”, “¿Qué hiciste primero?”, “¿Cómo seguiste?”, “¿Después que hiciste?”, 

“¿Qué pasos seguiste?”, “Tú partiste haciendo… y ¿después?” 

El cuarto indicador, busca evaluar si el participante profundiza en el pensamiento 

del alumno. Si intenta obtener más información para profundizar en la comprensión de 
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procedimiento por parte del alumno estandarizado. Implica mantener el foco de la pregunta 

indagando en mayor profundidad. Se reconoce un foco en la interacción y el participante 

hace por lo menos dos preguntas sobre el mismo foco. Una secuencia que describe este 

indicador es, por ejemplo: 1. “¿Tomaste la decisión de igualar qué cosa?”, 2. “¿Por qué te 

parecía necesario igualar?”, 3. “¿Por qué igualaste éste (numerador) y no éste 

(denominador)?” 

El quinto indicador de esta dimensión, apunta a chequear si el participante incluye 

repeticiones de lo que el alumno dijo. Lo relevante es que lo reformule sin agregar 

información, sin completar, sin evaluar, sin juzgar y sin interpretar. Esta repetición no es 

retórica, busca como respuesta una confirmación o una aclaración por parte del alumno. Es 

una verificación de la información que emerge en la conversación tal como, ¿” o sea 

tomaste la decisión de amplificar las fracciones para igualar el numerador?, ¿para que 

tuviera algo igual? (Después de que alumno explica lo que hizo). 

El sexto indicador, se refiere a dejar que el estudiante se exprese sin anticiparse a lo 

que pueda decir, o a interpretar lo que hizo. El participante evita completar las oraciones o 

decir lo que cree sin evidencias que emerjan en la conversación. Un ejemplo en que un 

participante rellena el pensamiento al iniciar la entrevista es: " lo que veo que hiciste es que 

amplificaste, comparaste y resolviste (…)" 

El último indicador de esta dimensión, alude a pedir al alumno que muestre como 

resolvió el ejercicio usando papel y lápiz para reproducir el procedimiento que siguió. El 

uso del papel y lápiz tiene que aportar a la comprensión de cómo está pensando el 

estudiante, como por ejemplo cuando el alumno estandarizado responde: “multipliqué 

arriba por 2 y abajo…”, el entrevistador dice: "Muéstrame cómo lo hiciste". 

A mayor cantidad de indicadores presentes en la entrevista, más alto el puntaje 
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obtenido por el participante en la dimensión calidad de la interacción en la entrevista de 

elicitación e interpretación del pensamiento del estudiante.  

La Dimensión 2 de la tarea de elicitación, Focalizar en Contenido Matemático 

Clave, apunta a evaluar si el participante indaga en relación a la comprensión del contenido 

matemático clave que está a la base del problema de comparación de fracciones presentado 

y está compuesto por siete indicadores que se explicarán a continuación.  

El primer indicador de esta dimensión, evalúa si el participante se asegura de que el 

alumno comprende el signo que representa mayor y el que representa menor, porque este 

error podría estar a la base de su dificultad para resolver el ejercicio. Un ejemplo de una 

intervención en este sentido sería el siguiente: “lo que tú tenías que descubrir es cuál es el 

mayor cuál es el menor. ¿Si este fuese el mayor cómo sería el signo? ¿Y si el otro fuese el 

mayor, cómo sería el signo?” 

El segundo indicador, busca entender la operación de igualación que hace el 

alumno. Se indaga en cómo el estudiante llega al proceso de establecer la equivalencia 

entre las fracciones y por qué se centra en igualar el numerador, a través de preguntas 

como:” Tú estás diciendo que buscaste que el numerador fuera igual en este caso?”, ¿Qué te 

llevó a pensar que había que tener igual numerador y no igual denominador?” 

El tercer indicador, apunta a chequear si el participante busca entender el uso de los 

números 2 y 3 para amplificar. 

El cuarto indicador, busca llevar a que el alumno exprese los contenidos 

matemáticos implicados en la realización del ejercicio. La intención es que el alumno se 

exprese con conceptos matemáticos. Que se exprese sobre los conocimientos previos en 

relación al contenido matemático (amplificación, igualar, equivalencia, fracciones 

equivalentes, mínimo común múltiplo) intencionando interacciones tales como:  
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Alumno estandarizado (AE): “Lo que hice fue dejar las fracciones iguales. 

Dejé el numerador en 6 acá y el numerador en 6 ahí (mostrando el 

ejercicio)”. 

P:” ¿Y esas son fracciones iguales? 

AE:” son equivalentes” 

P:” ¿Y qué significa que sean equivalentes?” 

AE: “que tienen el mismo numerador” 

El quinto indicador, apunta a que el alumno explicite qué entiende por la relación 

toda parte representada en la fracción, en interacciones como: “Si imaginamos que tenemos 

dos tortas iguales y una la divido hasta tener 14 parte iguales y la otra la divido para tener 

15 partes iguales. ¿En cuál de las dos tortas el pedazo es más grande?” 

El sexto indicador, evalúa si el participante busca comprender qué representa para el 

alumno estandarizado el numerador en la fracción y qué representa el denominador, a 

través de interacciones como:  

P: ¿Qué indica el numerador? 

AE: Las partes 

P: ya, ¿las partes que se consideran y que me indica el denominador? 

AE: “El todo” 

Y finalmente, el último indicador de esta dimensión, evalúa si el participante 

elabora un ejercicio que manteniendo las características del le permite comprobar su 

hipótesis en relación al razonamiento del estudiante para resolver el ejercicio que ha 

levantado a partir de la entrevista, como se muestra en el siguiente ejemplo:  
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P: “Te voy a dar un ejemplo: si- yo tengo ½ y tengo 1/3 (escribe ambas 

fracciones en un papel), qué fracción me dirías tú que es mayor?” 

E: “Esa (indica 1/3)” 

En cada una de las dimensiones, el puntaje mínimo que puede obtener participante 

es 0, si no presenta ninguno de los indicadores establecidos y el puntaje máximo es 7, si 

presenta cada uno de los indicadores presentados. Esta escala permite comparar y 

relacionar los puntajes de esta tarea con la tarea de explicaciones de calidad presentada en 

el apartado anterior.  

3.3.2.3 Codificación tarea 3: observar y registrar una situación de enseñanza a 

partir de un video de clase. 

Por último, para evaluar la Visión Profesional se aplicaron las dimensiones para la 

codificación desarrolladas en estudios previos: 1) Foco de observación: integración de 

elementos del triángulo instruccional (Cohen, Raudenbush y Ball, 2003) y 2) Modalidad de 

observación donde se usaron como referentes las modalidades descritas en la literatura: 

descriptiva, interpretativa y evaluativa (Sherin y van Es, 2009; Seidel et al., 2011). Al 

describir el estudiante da cuenta de características observables de la actividad del video, al 

interpretar incluye en su registro inferencias acerca de lo que vio, y al evaluar expresa 

juicios acerca de la calidad de lo que observa en el video clip (Müller, Calcagni, Grau, 

Preiss y Volante, 2013).  

Por otra parte, dado que tanto la tarea de explicar un contenido usando modelos, 

representaciones o ejemplos, como la de elicitar el pensamiento del estudiante incluían una 

dimensión relacionada con el contenido matemático implicado en el ejercicio, tras la 

consulta a expertos se decidió incluir para la codificación de la tarea de Visión Profesional 

una tercera dimensión, que no se había considerado en estudios anteriores, relacionada con 
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la evaluación del contenido matemático. En el caso de la Visión Profesional si bien la 

dimensión foco de observación considera si el participante incluyó elementos del contenido 

en su registro, lo hace en forma global. Es decir, si se menciona en el registro que se estaba 

trabajando con fracciones ya se considera que se está haciendo referencia al contenido y no 

se hace diferencia con un registro más específico como “la profesora indica que para 

comparar fracciones debe utilizar dos fracciones iguales representados al mismo entero, 2 

círculos o dos rectángulos. Considerando lograr que la evaluación fuese sensible a esta 

diferencia se consideró necesario evaluar en forma analítica la calidad de la referencia al 

contenido en el registro, como se describe en la tabla 7. 
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Tabla 7 

Observar y registrar una situación de enseñanza a partir de un video de clase 

 Bajo (1,2) Medio (3,4,5) Alto (6,7) 

3.1. Foco: 

integración de 

elementos del 

triángulo 

instruccional 

No se refiere a 

elementos del 

triángulo 

instruccional o 

señala aspectos 

que no son 

relevantes para la 

situación 

observada. 

Se avanza en 

especificidad 

para referirse a 

dos elementos del 

triángulo 

instruccional y se 

puede llegar a 

inferir el tercer 

elemento.  

Incluye los tres elementos 

del triángulo instruccional 

en forma explícita y 

registra aspectos claves de 

cada uno de los elementos. 

3.2 Modalidad 

de observación 

Registra juicios o 

interpretaciones 

sin una 

descripción 

específica como 

evidencia.  

Se avanza de una 

descripción 

general a una 

más detallada y a 

registrar 

interpretaciones 

con evidencias. 

Registra evaluaciones con 

descripción y avanza en la 

integración en su registro 

de interpretaciones y 

evaluaciones basadas en 

descripciones de los 

observado. 

3.3 Tratamiento 

del contenido 

No se refiere al 

contenido o lo 

registra en forma 

genérica. 

Se avanza en la 

especificidad de 

la descripción del 

contenido 

tratado. 

Registra en forma 

específica el tratamiento 

del contenido, incluyendo 

las interacciones entre el 

profesor y los estudiantes 

y la síntesis del contenido 

trabajado. 

   

La primera dimensión de esta tarea se refiere al foco de la observación; es decir a 

los aspectos en que el participante focaliza su atención al registrar la situación de enseñanza 

observada. Para definir los niveles en esta dimensión se consideran los tres elementos del 

triángulo instruccional que se ponen en juego: el desempeño del profesor, la actividad del 

estudiante y el contenido que se está trabajando. Es así como en un nivel bajo en esta 

dimensión se encuentran los registros como, "la sala de clases no se encuentra muy 

decorada; solo un mural y una guirnalda", porque no alude a elementos relevantes del 
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triángulo instruccional o “los alumnos demuestran buena disposición para participar en la 

clase”, porque alude a un aspecto, la disposición de los estudiantes, en forma general. El 

nivel medio se caracteriza por registros como, "la profesora hace un uso eficiente del 

tiempo tratando de disminuir al máximo el tiempo entre actividad y/o interacción con los 

alumnos con el fin de que se mantengan atentos", en que se considera dos elementos del 

triángulo instruccional (profesora y estudiantes) en forma específica. Como de nivel alto, se 

consideran registros como, "la profesora conflictúa a los estudiantes con la representación 

concreta de la fracción. Representa la parte mayor (3/5) de un menor tamaño que 2/5", en 

que se consideran los tres elementos del triángulo considerando la intención de la profesora, 

el desafío que enfrentan los estudiantes y el contenido en forma específica. 

La segunda dimensión apunta a la evaluación de la modalidad de observación, que 

se refiere al cómo registra el participante la situación observada. En este caso, el nivel bajo 

se caracteriza por la presencia de juicios en el registro, que son evaluaciones que no están 

apoyadas en descripciones que sirvan como evidencia como, por ejemplo: "No es 

desafiante la clase” o en interpretaciones sin una descripción específica “permite que los 

alumnos puedan reflexionar”. Los niveles medios se caracterizan por incluir descripciones 

más detalladas de los observado, tales como: "dice que para comparar fracciones debe 

utilizar dos fracciones iguales representados al mismo entero, 2 círculos o dos rectángulos." 

Los niveles altos se caracterizan por la integración de las distintas modalidades en registros 

como: "Luego permite que los estudiantes logren (evaluación) elicitar su pensamiento 

(interpretación), identificando el error o limitación de la representación, pues al ser de dos 

tamaños diferentes no permite constatar la parte mayor (descripción)." 

La tercera dimensión que se incorporó en este estudio, fue el tratamiento del 

contenido. ya que como se explicó más arriba se consideró necesario evaluar además de si 
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se consideraba el contenido o no en el registro, si este era registrado a un nivel más 

superficial o si se profundizaba en relación a su tratamiento. En esta dimensión los niveles 

bajos se caracterizan por no registrar el contenido, “modela por medio de ejemplo. Pregunta 

a los niños. Pide que expliquen a los niños. Explica que el tamaño del ejemplo no es 

importante, que tienen que igualar para hacerlo explícito. Modela lo que está explicando”, o 

hacerlo en forma genérica “profesora los hace imaginar un problema matemático 

incluyendo a los mismos alumnos. Le muestra imágenes representativas del problema luego 

de resolverlo. (…)”. En los niveles medios el registro en relación al contenido es más 

específico, “plantea un problema en donde se regalan 3/5 de láminas y pregunta. ¿Cuál es el 

entero, unidad? Muestra dos modelos de fracción. Se centra en el tamaño para comparar 

fracciones. Dice que para comparar fracciones debe utilizar dos fracciones iguales 

representados al mismo entero, 2 círculos o dos rectángulos.” Y en los niveles altos se 

incluye el registro de descripción de interacciones entre la profesora y los estudiantes como, 

por ejemplo: “La profesora da un problema cotidiano. Bárbara tiene 20 láminas y a Oscar 

le regala 3/5 y a Cristóbal 2/5. Recoge conocimientos previos sobre cuál sería el entero o 

unidad. Muestra con representación pictórica 2/5 y 3/5 (un cuadrado y un círculo). 

Corrobora que los estudiantes entienden que esos modelos representan las fracciones del 

problema. A partir de ello compara 1ro por tamaño y hace preguntas para que se den 

cuenta de que la respuesta debe ser del mismo tamaño. Luego pregunta a quién le da más 

según la respuesta aritmética. Continúa fortaleciendo la idea de que la representación 

pictórica que ella tiene no permite comparar. Luego va al diario mural y les pide que lo 

asocien con fracciones. Hace preguntas sobre qué representa cada parte de él. Concluye 

que para comparar fracciones se debe tomar la misma unidad.” 

La tarea de observar y registrar una situación de enseñanza a partir de un video de 
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clase tenía por objetivo evaluar la visión profesional de los participantes para poder 

relacionar esta tarea que está a un nivel representacional; es decir que no implica el 

desplegar una práctica de enseñanza, con las otras dos tareas evaluadas, que si desafían a 

los participantes a simular directamente una práctica clave para la enseñanza.  

Para todas las tareas aplicadas en este estudio los esquemas de codificación fueron 

validados por expertos en enseñanza de la matemática. Para la codificación de cada tarea se 

contó con dos evaluadores, una estudiante del Programa de Educación General Básica y 

una Psicóloga Educacional, capacitados en cada instrumento. En las capacitaciones además 

de presentar las distintas dimensiones con sus indicadores, se codificaron ejemplos para 

cada una y se discutían las discrepancias hasta lograr acuerdo. El 20% de las respuestas 

escogidas aleatoriamente fueron doblemente codificadas. Dado que las dimensiones de la 

tarea 2 se puntuaban en función de la presencia o ausencia de los 7 indicadores previamente 

definidos se utilizó el índice Cohen Kappa tradicional. Para las tareas 1 y 3 que tenían 

dimensiones con 7 categorías se usó el índice Kappa ponderado, que asigna menos peso al 

acuerdo en la medida en que las categorías están más separadas (Cohen, 1968). Los Cohen 

Kappa obtenidos fueron: tarea 1 (Dimensión 1=.74, Dimensión 2=.81, Dimensión 3=.73), 

tarea 2 (Dimensión 1=.72, Dimensión 2=.66) y tarea 3 (Dimensión 1=.92, Dimensión 

2=.82, Dimensión 3= .88) (Bakerman y Gottman, 1997). 

3.4 Análisis de Datos 

El primer paso en el análisis de datos fue la operacionalización de las variables del 

estudio a través de la creación de esquemas de codificación para cada tarea, con distintos 

niveles de desempeño, proceso que fue descrito en la sección anterior. Esta codificación 

permite realizar los análisis estadísticos relacionales y de comparación de medias que 

sirven de base para dar respuesta a las preguntas de este estudio. 
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Una vez construidas las bases de datos a partir de la codificación de las tareas, se 

realizaron análisis descriptivos de los datos de cada una para dar cuenta de la variabilidad 

en los desempeños de los participantes en las distintas tareas en cada grupo y entre los tres 

grupos definidos para este estudio. Se analizó cada dimensión por tarea y también el 

promedio total de desempeño de cada participante en cada tarea. Para responder a las 

preguntas 1 y 2 de este estudio -¿Hay diferencias en la visión profesional entre grupos de 

profesores con distintos niveles de formación y experiencia profesional? y 2) ¿Hay 

diferencias en el desempeño en prácticas claves de enseñanza entre profesores con distintos 

niveles de formación y experiencia profesional?- se realizaron análisis de varianza 

(ANOVA) de un factor con un 95%de nivel de confiabilidad y se utilizó la prueba de 

Bonferroni que permitió hacer todas las posibles comparaciones entre grupos para, así, 

conocer dónde se encontraban las diferencias significativas reportadas por el ANOVA.  

Para la pregunta 3 - ¿Cuál es la relación entre la visión profesional y el desempeño 

de los profesores en las prácticas claves de enseñanza estudiadas? - se realizaron 

correlaciones que permitieran explicar la relación entre estas variables y regresiones para 

investigar la relación entre factores como: el grupo al que pertenecían los participantes en el 

estudio, el género y la dependencia de los colegios en que estudiaron la educación 

secundaria, y las variables dependientes. Para el estudio de estas relaciones se realizó un 

análisis multivariado de la covarianza (MANCOVA), usando un modelo lineal general, 

incorporando como covariante el puntaje de selección universitaria en matemáticas 

(PSUM), el cual es un factor diferenciador del dominio en la asignatura al inicio de 

formación universitaria.  

Por último, con el fin de responder a la pregunta en relación a las experiencias y 

conocimientos que están a la base de los desempeños en prácticas claves en cada uno de los 
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grupos estudiados, se realizó un estudio cualitativo de análisis de contenidos de las 

entrevistas hechas a los participantes inmediatamente después de haber realizado la tarea 

para evaluar la práctica generativa de explicar un contenido usando modelos, 

representaciones o ejemplos. 
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Resultados 

En primer lugar, presentaremos los análisis de correlaciones que nos permitan 

entender la asociación que se observan entre las dimensiones específicas de cada tarea. 

Luego, vamos a mostrar los resultados por tarea. Para cada una expondremos en primer 

lugar los resultados descriptivos a nivel de grupo total, con el fin de poder contrastar este 

desempeño con el de cada uno de los grupos evaluados en este estudio. Seguiremos con la 

presentación de los descriptivos por grupo para evidenciar los desempeños de cada grupo 

estudiado en las dimensiones específicas evaluadas. A continuación, mostraremos los 

análisis comparativos de los grupos entre sí. Por otra parte, vamos a analizar las relaciones 

entre las tareas, porque nos interesa especialmente comprobar si los datos levantados 

permiten establecer una relación entre la tarea de visión profesional que consiste en 

observar y registrar una situación de enseñanza a partir de un video de clase, que estaría a 

un nivel más bien representacional y las tareas que avanzan hacia una experiencia de 

desempeño más directa que implica poner en acto o desplegar una práctica generativa 

específica en un escenario controlado y comparable. Por otra parte, a través del análisis 

multivariado de covarianza, pretendemos avanzar en el estudio de los factores que se 

relacionan con el desempeño en una tarea específica. En este análisis incorporaremos 

factores como el grupo de pertenencia en el estudio, la PSU Mat, dependencia del colegio 

en que estudiaron los participantes y el género. Por último, se presenta el estudio cualitativo 

de análisis de contenido de las entrevistas realizadas a los estudiantes para explorar en los 

conocimientos y experiencias a la base de la estructuración de sus explicaciones.  

4.1 Relaciones entre las dimensiones de las tareas evaluadas 

Para investigar el desempeño en las distintas prácticas estudiadas, éstas se 

descompusieron en sus elementos constitutivos los que se agruparon en dimensiones para 
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cada tarea. Para explorar las relaciones entre las distintas dimensiones establecidas, se hizo 

un análisis de correlaciones bivariado, cuyos resultados se presentan en la tabla 8.  

Tabla 8 

Correlación entre dimensiones de la tarea de generar explicaciones de calidad. 

Variables a.1 a.2 a.3 b.1 b.2 c.1 c.2 c.3 

a. Modelamiento         

a.1 Enmarcar -        

a.2 Hacer visible .55** -       

a.3 Contenido .29** .58** -      

b. Elicitar         

b.1 Interacción .36** .22* .23* -     

b.2 Contenido .37** .29** .23* .40** -    

c. Visión Profesional         

c.1 Foco .15 .06 .01 .19 .07 -   

c.2 Modalidad .09 .06 -.07 .02 .07 .64**   

c.3 Contenido .19 .14 -.04 .26** .19 .71** .64**  

Nota. * = p < 0.01; ** = p < 0.05 

Tanto para la práctica generativa de explicar un contenido usando modelos, 

representaciones o ejemplos, como para la tarea de elicitación del pensamiento del 

estudiante se observan correlaciones significativas entre las dimensiones definidas 

teóricamente, pero lo suficientemente bajas como para indicar que cada una de ellas está 

midiendo aspectos distintos de las prácticas generativas evaluadas. En relación a la tarea 

para evaluar la visión profesional, si bien se observa el mismo patrón que para las tareas 

anteriores las correlaciones son más altas. La asociación más alta se observa entre la 

dimensión 1 que evalúa la integración entre los elementos del triángulo instruccional y la 

dimensión 3 que se centra en la relevancia del contenido registrado (r=.71, p < .01). Eso es 

predecible dado que una de las dimensiones del triángulo instruccional es el contenido, sin 

embargo, decidimos dejar las tres dimensiones porque parece importante no sólo evaluar si 
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los participantes se refieren al contenido si no también si lo hacen en relación a aspectos 

relevantes de éste.  

4. 2 Resultados de la tarea de explicar un contenido usando modelos, representaciones 

o ejemplos 

A continuación, se presentan tanto los resultados descriptivos como comparativos 

de la tarea que evalúa la práctica generativa de explicar un contenido usando modelos, 

representaciones o ejemplos con el fin de responder a la pregunta de si se observan 

diferencias entre los grupos estudiados en las distintas dimensiones de esta tarea.  

4.2.1 Descriptivos de la tarea de explicar un contenido usando modelos, 

representaciones o ejemplos. 

Para entender el comportamiento observado de los participantes en cada una de las 

dimensiones de esta tarea, en la tabla 9 se presentan en primer lugar los resultados del 

grupo total tanto en las tres dimensiones como en cada uno de sus indicadores. Esto nos 

permite caracterizar en forma más específica la muestra en su totalidad. La dimensión que 

aparece como mejor lograda para el grupo total es la de destacar componentes claves del 

contenido tratado y la de menor desempeño es la de introducir o enmarcar el contenido en 

forma consistente y apropiada. En esta dimensión el indicador con el menor nivel de logro 

es el de introducir el contenido a través de la formulación de preguntas. Otro indicador de 

bajo desempeño para la muestra en general, es en la dimensión de hacer visible el 

pensamiento, el explicitar posibles dificultades que los alumnos pudiesen tener en la 

comprensión del contenido trabajado (la ubicación de fracciones de distinto denominador 

en una misma recta numérica).  
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Tabla 9 

Descriptivos tarea de explicaciones de calidad por indicador, todos los grupos 

Dimensión/Indicador n M SD Min       Max 

1. Enmarcar el contenido en forma 

consistente y apropiada 
101 3.40 1.08 1 6.33 

1.1. Presentar el objetivo de la actividad 101 3.37 1.33 1 6 

1.2. Formular preguntas 101   .43 1.80 1 7 

1.3. Conectar con lo previo 101 4.42 1.78 1 7 

2. Hacer visible el pensamiento  101 3.99 1.23 1 7 

2.1. Relación con otro 101 4.49 1.32 1 7 

2.2. Explicitar dificultades 101 2.69 2.06 1 7 

2.3. Favorecer procesos metacognitivos 101 4.79 1.50 2 7 

3. Destacar componentes claves  101 4.41 1.21 2 7 

3.1. Referir a contenido clave 101 .57 1.70 1 7 

3.2. Usar representaciones claves 101 .07 1.64 1 7 

3.3. Usar un lenguaje pertinente 101 5.59 1.10 2 7 

Total calidad de la explicación 101 3.94 0.95 2 6 

 

Como uno de los objetivos de este estudio es caracterizar el desempeño de los 

participantes de grupos con distintos niveles de formación y experiencia, avanzamos en el 

análisis descriptivo hacia una caracterización de los desempeños en cada dimensión de esta 

tarea por grupo. En la tabla 10 se puede observar la media y desviación estándar de cada 

grupo tanto por dimensión como por el indicador en cada dimensión. 
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Tabla 10 

 

Descriptivos de explicaciones de calidad, por grupo 

 

 

Estudiantes Iniciales 

 (n = 35) 

Estudiantes Avanzados 

 (n = 35) 

Profesores en ejercicio 

 (n = 31) 

Dimensión/ 

Indicador 
M SD Min Max M SD Min Max M SD Min Max 

1. Enmarcar el 

contenido  
2.97 0.91 1 4.67 3.62 1.15 1.67 6.33 3.65 1.06 1.67 5.67 

1.1. Presentar el 

objetivo  
2.86 1.14 1 4 3.74 1.48 1 6 3.52 1.21 1 6 

1.2. Formular 

preguntas 
1.63 1.19 1 5 2.60 1.52 1 7 3.13 2.29 1 7 

1.3. Conectar lo 

previo 
4.43 1.67 1 6 4.51 1.77 1 7 4.29 1.97 1 7 

2. Hacer visible 

el pensamiento  
3.20 0.93 1.33 5.67 4.08 0.87 2.67 6 4.78 1.33 2.33 7 

2.1. Relación 

con el otro 
3.77 1.09 1 6 4.83 0.66 4 6 4.90 1.76 1 7 

2.2. Explicitar 

posibles 

dificultades 

1.69 1.51 1 7 2.77 1.91 1 7 3.74 2.25 1 7 

2.3. Favorecer 

procesos 

metacognitivos 

4.14 1.42 2 7 4.63 1.37 2 7 5.71 1.30 2 7 

3. Destacar 

componentes 

claves del 

contenido  

4.01 1.18 2 6 4.23 1.20 2.33 6.33 5.08 0.98 2 7 

3.1. Referir a 

contenido  
3.43 1.65 1 7 3.34 1.70 1 7 4.00 1.75 1 7 

3.2. Usar 

representaciones  
3.51 1.56 1 6 3.83 1.71 1 7 4.97 1.30 1 7 

3.3. Lenguaje 

pertinente 
5.09 1.04 2 7 5.51 1.07 3 7 6.26 0.86 3 7 

Total  

Tarea 1 
3.39 0.74 2 5.11 3.97 0.89 2.33 5.78 4.50 0.89 2.44 6 
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Las dimensiones propuestas para esta tarea captan suficiente variabilidad tanto al 

interior de cada grupo como entre los grupos. El mejor desempeño se observa en la 

dimensión destacar componentes claves del contenido tratado, específicamente en el 

indicador relacionado con el uso de un lenguaje pertinente al explicar, independiente del 

grupo de pertenencia. Esto significa que la mayor parte de los participantes con diferentes 

niveles de formación y experiencia, logran utilizar en forma constante un lenguaje preciso, 

formal y bien estructurado a lo largo de su explicación.  

A nivel desagregado se mantienen como los indicadores más bajos para los tres 

grupos, el formular una pregunta al introducir el contenido y la explicitación de posibles 

dificultades que podrían enfrentar los alumnos al hacer visible el pensamiento al explicar.  

En relación con los indicadores de mejor desempeño, si descontamos el del uso de 

un lenguaje pertinente que ya fue señalado más arriba como el de mejor desempeño para 

todos los grupos, estos varían dependiendo del grupo de pertenencia. Para el grupo de 

estudiantes iniciales, destaca el establecer conexión con conocimientos previos. Este 

indicador por otra parte, no presenta mayor varianza entre los grupos; es decir el 

desempeño de los participantes en los diferentes grupos es estable. La importancia de 

conectar con conocimientos previos, es un principio destacado en la investigación sobre 

aprendizaje y se introduce tempranamente en la formación, lo que podría estar a la base del 

comportamiento relativamente homogéneo de los grupos en este indicador. Para el grupo de 

estudiantes avanzados destaca el considerar estar relacionándose con otro al hacer visible el 

propio pensamiento al explicar; es decir que avanzan hacia simular que están interactuando 

con otro en forma explícita. Para el grupo de profesores en ejercicio el mejor desempeño se 

observó en el indicador “favorecer procesos metacognitivos al hacer visible el pensamiento 

al explicar”; es decir que logran una mayor claridad en la explicitación tanto de los pasos 
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seguidos como de la justificación de las decisiones que van tomando.  

Los participantes del grupo de estudiantes iniciales, son los que presentan el 

desempeño promedio más bajo en las tres dimensiones evaluadas en esta tarea. Por su parte, 

los participantes del grupo de profesores en ejercicio, son los que presentan el mejor 

desempeño en las tres dimensiones. 

4.2.2 Comparación entre los grupos en la tarea de explicar un contenido 

usando modelos, representaciones o ejemplos. 

La primera pregunta de investigación apunta a explorar y comparar las eventuales 

diferencias observadas en el desempeño en prácticas claves de enseñanza entre grupos de 

profesores que están en distintos momentos de su trayectoria profesional. En relación con la 

práctica de explicar un contenido usando modelos, representaciones o ejemplos también se 

hizo un análisis de la varianza ANOVA con un 95% de niveles de confianza, para 

determinar si las diferencias observadas entre los grupos son significativas, utilizando como 

variable dependiente los promedios obtenidos en cada una de las tres dimensiones 

evaluadas para la tarea de explicar usando modelos, representaciones o ejemplos, y como 

factor el grupo al que pertenece cada participante. El análisis global por dimensión arrojó 

diferencias significativas tanto para el promedio total de la tarea [F (2, 98) = 14,31, p< .01], 

como para cada una de las dimensiones observadas: introducir o enmarcar el contenido en 

forma consistente y apropiada [F (2, 98) = 4,57, p= .0127], hacer visible el pensamiento al 

explicar [F (2, 98) = 18,77, p< .01] y relevar contenido matemático clave [F (2, 98) = 8,01, 

p< .01]. A nivel más específico se observaron diferencias significativas entre los grupos en 

la mayor parte de los indicadores. Los dos en que no se observaron diferencias 

significativas entre los grupos fueron: conectar con conocimientos previos al introducir el 

contenido y considerar contenido matemático clave para la ubicación de fracciones en la 



 85 

recta numérica. 

Para determinar en forma más específica entre qué grupos se observaban diferencias 

significativas en esta tarea, se condujo el test post-hoc de Bonferroni cuyos resultados se 

sistematizan en la tabla 11, para poder tener una visión global de las diferencias entre los 

grupos. De acuerdo a este análisis, en relación al promedio general de la tarea, el grupo de 

profesores en ejercicio, presenta un desempeño significativamente mejor que el grupo de 

estudiantes iniciales y que el grupo de estudiantes avanzados (p < .01). Por su parte, las 

diferencias entre el grupo de estudiantes inicial y el avanzado, también son significativas, 

presentando un mejor desempeño los participantes del grupo avanzado (p < .01).  
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Tabla 11 

Síntesis de diferencias significativas entre los grupos en la tarea de explicaciones de 

calidad 

Indicadores Sig.  

ANOVA 

Diferencias 

significativas 

grupo 1 y 2  

Diferencias 

significativas 

grupo 1 y 3 

Diferencias 

significativas 

grupo 2 y 3 

1.1 Presentar objetivo de la 

actividad 
✓  ✓          X         X 

1.2. Formular de preguntas ✓          X ✓          X 

1.3. Conectar con 

conocimientos previos 
        X         X         X         X 

Promedio de introducir el 

contenido 
✓  ✓  ✓          X 

2.1. Interacciones/ Relación con 

el otro 
✓  ✓  ✓          X 

2.2. Explicitar posibles 

dificultades 
✓          X ✓          X 

2.3. Favorecer procesos 

metacognitivos 
✓          X ✓  ✓  

Promedio de hacer visible el 

pensamiento al explicar 
✓  ✓  ✓  ✓  

3.1. Referir a contenido 

matemático clave 
        X          X        X         X 

3.2. Usar representaciones 

claves 
✓           X ✓  ✓  

3.3. Usar un lenguaje pertinente ✓           X ✓  ✓  

Promedio destacar componentes 

claves del contenido 
✓           X ✓  ✓  

Promedio explicaciones de 

calidad 
✓  ✓  ✓  ✓  
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Si se analiza la tabla 11 se puede observar que en todos los indicadores en que se 

encontraron diferencias significativas, se muestran diferencias entre el grupo de estudiantes 

inicial y el de profesores en ejercicio, menos en el de presentar el objetivo de la actividad. 

En el caso de los indicadores “favorecer los procesos metacognitivos al explicar”, “usar 

representaciones claves para la comprensión del contenido” y “usar un lenguaje pertinente”, 

no se observan diferencias significativas entre el grupo de estudiantes inicial y el avanzado, 

pero si entre el grupo de estudiantes avanzados y el de profesores en ejercicio (p < .01), 

teniendo mejor desempeño los profesores en ejercicio. Por otra parte, el indicador “simular 

que se está interactuando con otro al explicar”, es el único en que se dan diferencias 

significativas entre los grupos de estudiantes iniciales y avanzados, pero no entre los 

estudiantes avanzados y los profesores en ejercicio.  

Por último, al analizar los indicadores que presentaron el desempeño más bajo para 

la muestra total –“formular una pregunta al introducir el contenido” y “explicitar posibles 

dificultades en la comprensión del contenido al explicar”- se observa un patrón diferente a 

los señalados anteriormente. En estos casos las diferencias significativas se dan entre el 

grupo de estudiantes iniciales y el grupo de profesores en ejercicio (p < .01). No se 

observan diferencias significativas entre los estudiantes iniciales y los avanzados, ni entre 

estos últimos y los profesores en ejercicio. 

A continuación, presentaremos los análisis para la segunda práctica generativa 

evaluada, la de elicitar el pensamiento del estudiante. 

4.3 Resultados de la tarea de elicitar el pensamiento del estudiante. 

En primer lugar, se presentarán los resultados descriptivos para la tarea que evalúa 

la práctica generativa de elicitar el pensamiento de estudiante, tanto de la muestra total, 

como de cada grupo en las dos dimensiones propuestas, para luego mostrar los análisis 
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comparativos. 

4.3.1 Descriptivos de la tarea de elicitar el pensamiento del estudiante. 

En la tabla 12 se presentan los resultados obtenidos por el grupo total en las dos 

dimensiones evaluadas. 

Tabla 12 

Descriptivos tarea de elicitación del pensamiento por indicador, grupo total 

Dimensión n M SD Min Max 

1.Calidad de la interacción 
100 3.39 1.84 0 6 

2. Focaliza en contenido 

matemático 100 1.4 1.25 0 5 

Total elicitación 
100 2.40 1.30 0 5.5 

 

En general si se considera que la escala de cada dimensión va de 1 a 7, el promedio 

observado para la dimensión calidad de la interacción está en el margen inferior de lo que 

definimos como un nivel de desempeño medio. El promedio observado de la segunda 

dimensión, focaliza en contenido matemático clave, por su parte, se encuentra en un nivel 

bajo. Esto da cuenta del bajo nivel de desarrollo de esta práctica en los tres grupos 

estudiados. Para entender en forma más específica el desempeño del grupo, en la tabla 13 

se presentan los promedios observados en cada uno de los indicadores que componen la 

dimensión de calidad de la interacción. 
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Tabla 13  

Descriptivos dimensión, grupo total: Calidad de la interacción 

Indicador n M SD. Min Max 

Inicia la interacción con una pregunta neutral, abierta y 

focalizada en el pensamiento del estudiante 

100 0.7 0.52 0 1 

Pide al estudiante justificar sus decisiones, incentiva el 

porqué del proceder 

100 0.64 0.48 0 1 

Formula preguntas que siguen un orden buscando 

explicitar el paso a paso 

100 0.38 0.49 0 1 

Formula preguntas para obtener información más 

compleja en cada interacción/ hace preguntas de 

seguimiento 

100 0.66 0.48 0 1 

Chequea las interpretaciones/ parafrasea 100 0.65 0.48 0 1 

Evita rellenar o completar el pensamiento del estudiante 100 0.43 0.50 0 1 

Estimula la escritura para ilustrar el proceso 100 0.04 0.20 0 1 

Total 100 3.39 1.84 0 6 

 

En relación con la calidad de la interacción el indicador que parece afectar más 

fuertemente el promedio observado para esta dimensión en el grupo total es el de estimular 

la escritura para ilustrar el proceso. Este indicador apunta a pedir al alumno que muestre 

como resolvió el ejercicio usando papel y lápiz para reproducir el procedimiento que siguió 

y profundizar la comprensión respecto al razonamiento matemático del estudiante en 

relación al ejercicio propuesto (comparación de fracciones). Por otra parte, otro indicador 

que está dentro de los tres más bajos del grupo general es el de formular preguntas que 

siguen un orden buscando que el alumno exprese paso a paso el procedimiento que utilizó 

para resolver el ejercicio. La tendencia del grupo completo es a hacer preguntas más 

globales, abiertas que apuntan a su razonamiento en forma general y a explorar en la 
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justificación de las decisiones. Por último, otra característica de este grupo en general, de 

acuerdo a los promedios observados es la de tender a completar o rellenar el pensamiento 

del estudiante cuando este no da respuestas completas, en vez de indagar en su 

razonamiento. 

Por otra parte, en la tabla 14 se observan los resultados por indicador para la 

segunda dimensión de la tarea de elicitar el pensamiento del estudiante, que evalúa la 

focalización por parte de los participantes en contenido matemático clave para la resolución 

del ejercicio. Esta dimensión está en un nivel bajo para el grupo en general. La tendencia es 

a hacer preguntas genéricas y no indagar en aspectos relevantes del contenido en forma 

específica. Relacionado con lo observado en la dimensión anterior, el indicador más bajo es 

aquel que evalúa si el participante propone al alumno hacer un ejercicio adicional de las 

mismas características del original que le permita chequear la hipótesis que tenía respecto 

al razonamiento del alumno para resolver el problema. En el grupo general el promedio 

más alto observado en esta dimensión se refiere a la estimulación para que el estudiante se 

refiera al contenido matemático del ejercicio en forma genérica.  
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Tabla 14 

Descriptivos dimensión 2, grupo total: Focaliza en contenido 

Indicador  n M SD Min Max 

Verifica que el estudiante comprende los signos 

mayor y menor 

100 0.08 0.27 0 1 

Busca entender por qué el estudiante "iguala" según 

el numerador 

100 0.27 0.45 0 1 

Pregunta por qué el estudiante utiliza los números 2 

y 3 para amplificar 

100 0.23 0.42 0 1 

Estimula que el estudiante se refiera al contenido 

matemático del ejercicio 

100 0.41 0.49 0 1 

Indaga en la comprensión de la relación ente todo y 

partes 

100 0.19 0.39 0 1 

Indaga la comprensión de los conceptos de 

numerador y denominador 

100 0.16 0.37 0 1 

Propone resolver un ejercicio adicional, de las 

mismas características del original 

100 0.06 0.24 0 1 

Total 100 1.4 1.2 0 5 

 

En la tabla 15 se presentan los promedios observados y las desviaciones estándar 

desagregadas por grupo para explorar si hay diferencias entre los grupos en esta tarea y en 

caso de encontrarse diferencias especificar dónde se observan. 
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Tabla 15 

Descriptivos tarea de elicitación del pensamiento por grupo 

 Estudiantes Iniciales 

(n = 34) 

Estudiantes Avanzados 

(n = 35) 

Profesores en ejercicio 

 (n = 31) 

 

Dimensión  
M SD Min Max M SD Min Max M SD Min Max 

1.Calidad 

de la 

interacción 

2.38 2.02 0 6 4.29 1.49 1 6 3.48 1.45 0 6 

2. Focaliza 

en 

contenido 

matemático 

clave 

0.59 0.78 0 3 1.66 1.16 0 5 2.00 1.32 0 5 

Total 

elicitación 
1.49 1.18 0 4 2.97 1.04 1 5 2.74 1.18 0.5 5.5 

 

Los tres grupos presentaron un mejor desempeño en la dimensión de calidad de la 

interacción que en focalizar las interacciones en contenidos claves para la comprensión del 

pensamiento del alumno entrevistado. El grupo de estudiantes iniciales, es el que presenta 

el desempeño más bajo en ambas dimensiones. El grupo de estudiantes avanzados, presenta 

el mejor desempeño promedio en la dimensión calidad de la interacción y el grupo de 

profesores en ejercicio tiene el mejor desempeño promedio en la focalización en contenido 

matemático clave. Para evaluar si las diferencias son significativas a continuación se 

presentan los análisis comparativos entre los grupos estudiados.  

4.3.2 Comparación entre los grupos en la tarea de elicitar el pensamiento del 

estudiante. 

Con el objeto de comparar los grupos en la tarea de elicitar el pensamiento del 

estudiante, implementamos un análisis de la varianza ANOVA con un 95% de niveles de 

confianza, utilizando como variable dependiente los promedios obtenidos en las dos 
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dimensiones evaluadas para la tarea de elicitación y como factor el grupo al que pertenece 

cada participante. Se observaron diferencias significativas tanto para el promedio de la 

tarea [F (2, 97) = 16,92, p< .01], como para las dos dimensiones observadas: la calidad de 

la interacción [F (2, 97) = 11,17, p< .01] y el foco en contenido matemático clave [F (2, 97) 

= 14,73, p< .01].  

Conociendo los promedios observados y considerando que de acuerdo a los análisis 

comparativos presentados hay diferencias significativas entre los grupos en esta tarea, 

avanzamos hacia la identificación de los grupos que presentan estas diferencias 

significativas para lo que se condujo el test post-hoc de Bonferroni, cuyos resultados se 

sintetizan en la tabla 16. 

Tabla 16 

Síntesis de diferencias significativas entre los grupos en la tarea de elicitación 

Dimensiones Sig.  

ANOVA 

Diferencias 

significativas 

grupo 1 y 2  

Diferencias 

significativas 

grupo 1 y 3 

Diferencias 

significativas 

grupo 2 y 3 

1. Calidad de la interacción ✓  ✓  ✓          X 

2. Focaliza en contenido 

matemático clave 

✓  ✓  ✓          X 

Total elicitación ✓  ✓  ✓          X 

 

 De acuerdo a este análisis se observa un desempeño significativamente mejor tanto 

a nivel de promedio general como en cada dimensión, para el grupo de estudiantes 

avanzados en relación al grupo de estudiantes iniciales (p < .01). Sin embargo, no se 

observan diferencias significativas entre el grupo de estudiantes avanzados y el grupo de 

profesores en ejercicio. Por otra parte, el grupo de profesores en ejercicio tiene un promedio 
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observado significativamente mejor que el del grupo de estudiantes iniciales (p < .01).  

4.4 Resultados de la tarea de observar y registrar una situación de enseñanza a partir 

de un video de clase 

El instrumento de registro de lo observado en una situación de clases evalúa la 

visión profesional, que es un indicador relevante de las estructuras de conocimiento 

integrado que se han adquirido en la formación. En este estudio como se detalló en la 

metodología, analizamos tres dimensiones de la visión profesional: 1) foco: integración de 

elementos del triángulo instruccional, 2) modalidad de observación y 3) tratamiento del 

contenido.  

4.4.1 Descriptivos tarea de observar y registrar una situación de enseñanza a 

partir de un video de clase. 

En la tabla 17 se presentan los promedios observados y las desviaciones para el total 

de participantes. Los promedios en todas las dimensiones están en un nivel medio de 

desempeño. El mejor desempeño se observa en la dimensión relacionada con el foco en el 

que los participantes centran su atención al observar una situación de enseñanza.  

Tabla 17 

Descriptivos tarea de observar y registrar una situación de enseñanza a partir de un video 

de clase para el grupo total 

Dimensión Obs M SD Min Max 

1.Foco: integración de elementos del 

triángulo instruccional 
101 4.12 1.43 2 7 

2. Modalidad de observación 101 3.53 1.00  1 7 

3. Contenido matemático 101 3.86 1.88 1 7 

Total Visión Profesional 101 3.79 1.33 1.33 6.67 
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Con el fin de diferenciar el desempeño entre los grupos, en la tabla 18 se presentan 

los promedios observados y las desviaciones por grupo. Al comparar el desempeño entre 

los grupos, el grupo de estudiantes avanzados, tiene los promedios más altos en las tres 

dimensiones. Si se analiza el desempeño al interior de cada grupo, tanto el grupo de 

estudiantes iniciales, como el grupo de profesores en ejercicio, presentan el mejor 

desempeño en la dimensión que evalúa el foco de la observación al registrar. La dimensión 

con el desempeño más bajo para el grupo de estudiantes iniciales es la de tratamiento del 

contenido, donde el promedio indica que el contenido se registra en forma más bien 

genérica. Por el contrario, en el caso del grupo de estudiantes avanzados, su mejor 

desempeño se observa en esta dimensión. Los participantes de este grupo presentan la 

mayor especificidad en la descripción del contenido tratado en la clase observada. Para 

determinar si las diferencias observadas son significativas estadísticamente, se presentarán 

análisis de la varianza ANOVA.  
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Tabla 18 

Descriptivos tarea de observar y registrar una situación de enseñanza a partir de un video 

de clase, por grupo 

 

Estudiantes Iniciales 

(n = 35) 

Estudiantes Avanzados 

(n = 35) 

Profesores en ejercicio 

 (n = 31) 

Dimensión/ 

Indicador 
M SD. Min Max M SD Min Max M SD Min Max 

1.Foco: 

integración 

de elementos 

del triángulo  

3.69 1.37 2 7 4.8 1.23 3 7 3.84 1.46 2 7 

2. Modalidad 

de 

observación 

3.31 0.76 2 5 4.11 0.80 3 7 3.13 1.15 1 5 

3. 

Tratamiento 

del contenido 

2.51 1.44 1 6 5.29 1.27 2 7 3.77 1.75 1 7 

4. Total VP 3.05 1.05 1.67 5.33 4.75 0.97 2.67 6.67 3.57 1.34 1.33 6.33 

 

4.4.2 Comparación entre los grupos en la tarea de observar y registrar una 

situación de enseñanza a partir de un video de clase. 

En los análisis descriptivos presentamos las medias y desviaciones en cada una de 

las dimensiones de esta tarea para cada uno de los grupos estudiados. Para determinar si las 

diferencias observadas entre los grupos son significativas, se hizo un análisis de la varianza 

(ANOVA) con un 95% de confianza, utilizando como variable dependiente los promedios 

obtenidos en cada una de las tres dimensiones evaluadas para la Visión Profesional, y como 

factor el grupo al que pertenece cada participante. El análisis arrojó diferencias 

significativas tanto para el promedio de las tres dimensiones de Visón Profesional [F (2, 

98) = 21,07, p< .001], como para cada una de las dimensiones: foco [F (2, 98) = 6,9, p< 

.001], modalidad de observación [F (2, 98) = 11,29, p< .001] y tratamiento del contenido 
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[F (2, 98) = 30,39, p< .001]. 

Al igual que para las tareas anteriores, una vez determinadas las diferencias entre 

los grupos, se condujo el test post-hoc de Bonferroni con el fin de determinar en forma más 

específica entre qué grupos se estaban dando las diferencias para esta tarea. La 

sistematización de este análisis se presenta en la tabla 19.  

Tabla 19 

Síntesis de diferencias significativas entre los grupos en la tarea de observar y registrar 

una situación de enseñanza a partir de un video de clase 

Dimensiones Sig.  

ANOVA 

Diferencias 

significativas 

grupo 1 y 2  

Diferencias 

significativas 

grupo 1 y 3 

Diferencias 

significativas 

grupo 2 y 3 

1. Foco: integración de los 

elementos del triángulo 

instruccional 

✓  ✓  X ✓  

2. Modalidad de observación ✓  ✓  X ✓  

3. Tratamiento del contenido ✓  ✓  ✓  ✓  

Total Visión Profesional ✓  ✓  X ✓  

 

A nivel del desempeño promedio en la tarea, el grupo de estudiantes avanzados 

presenta un desempeño significativamente mejor que el grupo de estudiantes iniciales y el 

grupo de profesores en ejercicio (p < .01). No se observaron diferencias significativas entre 

el grupo de estudiantes iniciales y el grupo de profesores en ejercicio. En la única 

dimensión en que se observan diferencias significativas entre el grupo de estudiantes 

iniciales y el grupo de profesores en ejercicio es en el tratamiento del contenido, siendo la 

diferencia a favor de este último (p < .01). 
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4.5 Síntesis de las diferencias entre los grupos estudiados 

En síntesis, en cada tarea se dio un patrón distinto en la comparación entre los 

grupos. En la tarea que evalúa la práctica generativa de explicar un contenido usando 

modelos, representaciones o ejemplos el mejor desempeño se observó en el grupo de 

profesores en ejercicio, seguido del grupo de profesores avanzados. El desempeño más bajo 

lo tuvo el grupo de estudiantes iniciales.  

Por su parte en la tarea para evaluar la elicitación del pensamiento del estudiante, se 

observaron diferencias significativas entre el grupo de estudiantes iniciales y los otros dos 

grupos estudiados. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en el 

desempeño entre el grupo de estudiantes avanzados y el grupo de profesores en ejercicio.  

Finalmente, en relación a la tarea de observación y registro para evaluar la visión 

profesional de los participantes, el desempeño significativamente mejor lo tuvo el grupo de 

estudiantes avanzados. En este caso no se observaron diferencias significativas entre el 

grupo de estudiantes iniciales y el grupo de profesores en ejercicio.  

4.6 Relación entre la visión profesional y las prácticas claves 

Una vez constatadas las diferencias entre los grupos, nos interesaba responder a la 

pregunta del estudio respecto a la relación entre la visión profesional evaluada con una 

tarea de lápiz y papel y el desempeño de los profesores en las prácticas claves de enseñanza 

estudiadas, para lo que hicimos un análisis de correlaciones bivariadas. Incluimos en este 

análisis la PSU Matemática con el fin de explorar la relación entre este factor y las tareas 

estudiadas, dado que es un factor diferenciador del dominio de los participantes en la 

asignatura de matemática al comenzar su formación. 
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Tabla 20  

Correlaciones bivariadas entre las variables del estudio 

Variables a b c 

 

d 

a. Explicación -   
 

b. Elicitación .407** 

 

-  

 

 

c. Visión Profesional  .095 

 

.206* - 

 

 

d. PSU_MAT .276** 

 

.287** .128 

 

- 

                           Nota. * = p < 0.01; ** = p < 0.05 

Los resultados de la tabla 20 muestran que la visión profesional no se relaciona con 

la práctica generativa de explicar el contenido, pero si con la de elicitar el pensamiento del 

estudiante (r=.206, p=.05). Por su parte ambas prácticas generativas presentan una relación 

significativa (r=.407, p=.01). La PSU matemática se relaciona significativamente con las 

prácticas generativas, pero no con la visión profesional.  

4.7 Factores relacionados con las prácticas evaluadas 

Con el objetivo de explorar los factores que podrían estar afectando las diferencias 

en el desempeño en las distintas prácticas consideradas claves para la enseñanza, como 

género, dependencia y la pertenencia a un grupo con distintos niveles de formación y 

experiencia, controlando por las diferencias preexistentes en el dominio matemático 

evaluado a través de la PSU matemática se hizo un análisis multivariado de covarianza 

(MANCOVA) cuyos resultados se presentan en la tabla 21. 
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Tabla 21 

Resultados análisis multivariado de la covarianza 

Efecto Lambda de 

Wilks 

GL de 

hipótesis 

Gl de error F p Eta parcial 

cuadrado 

Intersección         ,880 3        74 3,36 ,023 ,120 

PSU_mat         ,928 3        74 1,92 ,134 ,072 

Grupo         ,589 6      148 7,46 ,000 ,232 

Género         ,986 3        74 ,361 ,781 ,014 

Dependencia         ,996 6      148 ,048 1,00 ,002 

 

Al evaluar este modelo, se observan diferencias significativas entre los grupos de 

distinto nivel de formación y experiencia en los desempeños evaluados, después de 

controlar por el puntaje obtenido en la PSU de matemática (Wilks’ λ=.589, F= 7.46, p< 

.001, η2 =.232). No se encontraron efectos significativos en la dependencia administrativa 

del establecimiento, lo cual se asocia a la condición de origen socioeconómico de los 

participantes (Wilks’ λ=.996, F= .048, p=1, η2 =.002), ni con el género de los participantes 

(Wilks’ λ=.986, F= .361, p=.781, η2 =.014), aun cuando entendemos que las muestras 

comparadas no fueron equivalentes (80 mujeres y 12 hombres). 
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4.8 Estudio del razonamiento pedagógico 

En los análisis presentados, el grupo de pertenencia de los participantes del estudio; 

es decir si eran estudiantes iniciales, avanzados o profesores en ejercicio fue el único factor 

que explicaba significativamente la diferencia en el desempeño en las variables estudiadas. 

Con el fin de lograr una visión más comprehensiva del razonamiento pedagógico a la base 

de las decisiones tomadas por los participantes de los distintos grupos para estructurar sus 

explicaciones en torno a un contenido matemático, se analizaron las entrevistas realizadas 

una vez finalizada la tarea que evaluaba la práctica generativa de explicar un contenido 

usando modelos, representaciones o ejemplos. La entrevista fue video grabada previa 

autorización de los participantes. Para su análisis se construyó un esquema de códigos ad 

hoc con el fin de poder explorar y describir las diferencias y patrones entre los participantes 

y los grupos en que estaban anidados.  

4.8.1 Significados detrás del desempeño observado. 

El análisis cualitativo se hizo sobre la base de las respuestas a las siguientes 

preguntas:  

o ¿En qué te basaste para estructurar tu explicación? 

o ¿Por qué decidiste empezar cómo lo hiciste? 

o ¿Por qué elegiste esas representaciones o esquemas para         

ejemplificar? 

Para la construcción del esquema de códigos se trabajó con casos extremos de cada 

grupo. Se analizaron los videos de 12 casos, dos de alto y dos de bajo desempeño por cada 

grupo. En una primera fase se registraron los temas emergentes a los que se referían los 

participantes y a partir de estos se establecieron las categorías para el análisis de las 

entrevistas. En una segunda fase, se triangularon estas categorías con un experto, quien hizo 
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sugerencias de ajustes referidas principalmente a avanzar hacia el establecimiento de 

niveles que permitieran hacer distinciones entre los participantes. Una vez ajustadas las 

categorías, se volvieron a analizar los casos iniciales incluyéndose una entrevista más por 

grupo, con el fin de consolidar las categorías establecidas mediante un proceso de 

saturación que permitieran asegurar que se estaban levantando temas relevantes. Esta 

tercera fase permitió robustecer el esquema de códigos, estbleciéndose los focos para el 

análisis de las entrevistas.  

Para codificar las entrevistas, se transcribieron todas las entrevistas videograbadas 

(n= 101)  y se editaron en un documento Excel que permitía poder codificarlas en forma 

directa. La codificación se hizo en dos fases. En un primer momento se codificaron los 

focos de la explicación señalados por los participantes y sus respectivas funciones. En un 

segundo momento se codificaron la o las fuentes que los sujetos señalaban como 

experiencias o conocimientos que habían influido en la construcción de su explicación, el 

lenguaje utilizado y la estructuración de sus respuestas. Los casos fueron analizados en 

orden aleatorio con el fin de evitar que se produjiese un sesgo por el grupo de pertenencia 

de cada participante. Una vez codificados todos los casos se ordenaron por grupo con el fin 

de poder buscar patrones de respuestas.  

4.8.2 Bases del razonamiento pedagógico. 

Los códigos generados se relacionan con características generales de las respuestas 

de los participantes y se refieren a:  

Fuente(s) de la explicación: se refiere a la o las experiencias sobre las que el 

participante fundamenta su explicación. Surge como respuesta a la pregunta que busca 

explorar en relación a las experiencias sobre las que se basó para estructurar su explicación.  
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Se distinguen tres fuentes principales:  

- Experiencia escolar de aprendizaje: el participante alude a como a él le enseñaron 

ese contenido en particular. Se basa en su propia experiencia como aprendiz. 

Ejemplo: “La verdad es que no tengo experiencia enseñando entonces me fijé en 

cómo yo había aprendido. Traté de recordar y eso más que nada.” (1.23)  

- Conocimiento pedagógico-disciplinar: el sujeto hace alusión a experiencias 

específicas en su formación pedagógica que influyeron en la estructuración de su 

explicación. 

Ejemplo: “Porque al momento que hice el curso de didáctica de matemática tanto 

el 1 como el 2 el profesor nos explicó de forma, no sé si tajante, pero con énfasis de 

que era muy importante partir de modelos más concretos o pictóricos para después 

llegar al algoritmo” (2.17) 

- Conocimiento práctico de la enseñanza: se basa en su experiencia directa en la 

enseñanza de matemática con niños en la sala de clases o con otros profesores. 

Ejemplo: “Sí, lo primero que me basé es bueno en cómo yo veo las fracciones un 

poco y en la experiencia porque yo trabajo con mucha necesidad educativa 

permanente entonces como que me traté de fijar un poco en usar otros tipos de 

cosas más que el pizarrón” (3.18) 

En cada una de estas fuentes se analiza si el sujeto se refiere a sí mismo como foco 

de la misma o si refiere a otros, ya sea el alumno o el contenido trabajado. 
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Foco: alude al aspecto donde el sujeto pone mayor atención a la hora de estructurar 

su explicación. Surge principalmente como respuesta a la pregunta en relación a la 

justificación de las decisiones tomadas para estructurar su explicación.  

- Objetivo: se pone el énfasis en explicitar la meta dónde se quiere llegar en el 

transcurso de la explicación. 

Ejemplo: “Generalmente pongo mi experiencia, todo lo que vamos a hacer, en la 

clase cuales son los objetivos y actividades que vamos a hacer.” (3.18) 

- Contenido: el foco está en el contenido curricular, en los aprendizajes esperados 

para ese nivel. 

Ejemplo: “entonces creo que la enseñanza de las fracciones a veces uno da muy 

por hecho que ellos saben identificar o representar ½ o 1/4 porque son fracciones 

relativamente simples, pero ya cuando trabajas con sextos o con octavos ya se 

complican.” (3.31) 

- Recursos: parte refiriéndose al uso de soportes que faciliten la construcción de la 

explicación. 

Ejemplo: “traté de hacerlo con colores distintos para que en el fondo se 

diferenciara y no quedara como tan el choclón, se diferenciaran las tres fracciones 

y siempre marcando todas las fracciones.” (3.8) 

- Metodología: se centra en la estrategia didáctica desplegada para realizar la 

explicación. Por ejemplo, describe la importancia de pasar de lo concreto, a lo 

pictórico y luego a lo simbólico. 

Ejemplo: “Porque en general nosotros siempre hemos aprendido en didáctica de 

matemática el tema de que es bueno primero trabajar con material concreto, 
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después pictórico y después simbólico, por eso hice el tema del pictórico al 

simbólico.” (2.26) 

- Alumnos: se centra en las necesidades o los conocimientos previos de los 

estudiantes para la comprensión del contenido explicado. 

Ejemplo: “primero traté como de recoger estos aprendizajes previos que ellos traen 

porque acá aparecía que ellos ya representan (lee) “saben que 2/2 hacen un todo, 

que 4/4 componen un todo y que 8/8 componen un todo” entonces mejor 

visualizarlo y retomarlo antes de poder comenzar y para después poder intencionar 

también la equivalencia entre fracciones.” (3.31) 

Propósitos: este aspecto se refiere a la justificación que dan los sujetos para la 

selección de un determinado foco al dar su explicación. Responde a la pregunta de para qué 

lo hacen. Estos propósitos se clasifican en tres niveles de acuerdo a cuánto apuntan al 

desarrollo de habilidades de pensamiento superior en relación al contenido trabajado. 

- Nivel 1: se refiere a propósitos pedagógicos generales como: clarificar, simplificar, 

facilitar, enmarcar, motivar. No alude a un objetivo relacionado con la comprensión 

del contenido trabajado. No es propio de la enseñanza de las matemáticas, sino que 

es transferible a distintas áreas de enseñanza. Como ejemplos de este nivel 

encontramos: 

- “lo otro es escribir siempre el objetivo para que les sea más fácil recordar qué 

era lo que estaban aprendiendo” (1.15) 

- “Porque muchas veces es mejor modelar lo que se espera que hagan ellos 

para que tengan un ejemplo un modelo a seguir y después puedan seguir solos, 

porque a veces es complejo o no lo entienden a primera” (2.17) 
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- “Y en general también de experiencias con los niños, quizás un poco el tema 

de repetir con un lenguaje simple, repetitivo, sin entrar a usar muchos términos 

dentro del mismo discurso, sino siempre un poco lo mismo como ir repitiendo para 

que se vaya entendiendo la idea.” (2.26) 

- “Creí que era bueno hacer un recuerdo de las clases pasadas para que no 

hubiese confusiones como ya estábamos más adelante en la materia, entonces 

quería verificar que todo estuviese bien en términos de entender la fracción.” (1.30) 

- “A la vez también un poco más didáctico al usar los colores les resulta un 

poco más entretenido las matemáticas porque a veces es fome para los niños.” 

(1.15) 

- Nivel 2: alude a un propósito de la actividad propuesta por el participante, que 

apunta a que los niños logren una comprensión conceptual del contenido trabajado. 

Como ejemplos de este nivel encontramos: 

- “Que quedara más claro el porqué de la ubicación en la recta numérica de 

cada fracción, como partir del modelo después ir a una noción más matemática, 

más numérica de por qué esa ubicación.” (2.17) 

- “Porque la familia de equivalencias es algo que también los niños tienen 

antes de ordenar, debe empezarse con equivalencias para después hacerlos 

ordenarlas, compararlas y verificar cuál es mayor que otra.” (3.24) 

- Nivel 3: se enfoca en propósitos que apuntan a llevar a los niños a establecer 

relaciones, conectar, aplicar y profundizar en el contenido trabajado y sus diferentes 

representaciones. A continuación, incluimos un ejemplo de este nivel: 

“(…) A veces uno da muy por hecho que ellos saben identificar o representar ½ o 

1/4 porque son fracciones relativamente simples, pero ya cuando trabajas con 
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sextos o con octavos ya se complican, se complican qué pasa con el 1 si se cuenta o 

no se cuenta entonces me parece que para poder intencionar este contenido tiene 

que quedar muy clara la relación que hay en los cortes con el denominador de la 

fracción.” (3.31) 

Estructuración: este aspecto se refiere a la organización del discurso al estructurar 

sus ideas en las respuestas a la entrevista. En esta dimensión se definieron tres niveles:  

- Nivel 1: se observa un discurso fragmentado con ideas sueltas que no se logran 

articular. 

Ejemplo: “Bueno traté de recordar cómo me habían enseñado las fracciones a mí 

entonces igual hay recuerdos difusos así me costó un poco, pero después al ver las 

fracciones pude ver que hay un intervalo entre estos dos entonces ahí fue más 

simple para explicar para mí, entonces ahí pude sacar la conclusión.” (1.7) 

- Nivel 2: se observa una alternancia entre un discurso fragmentado y ciertos 

episodios de mayor articulación. 

Ejemplo: “lo primero que me basé es bueno en cómo yo veo las fracciones un poco 

y en la experiencia porque yo trabajo con mucha necesidad educativa permanente 

entonces como que me traté de fijar un poco en usar otros tipos de cosas más que el 

pizarrón, eso fue como lo que me… ahora no tenía mucho recurso, pero bueno el 

papel algo sirvió.” (3.18) 

- Nivel 3: presenta un discurso extendido, coherente y bien estructurado, que da 

cuenta de una buena elaboración de ideas. 

Ejemplo: “bueno lo primero que pensé fue como tratar de adecuarme al curso en 

realidad y ver como imaginarme y de acuerdo a lo que dice acá también cuáles 

eran los conocimientos previos que ellos tenían como para poder utilizarlos y de 



 108 

alguna forma nombrarlos y de ahí generar la explicación posterior a pesar de que 

es una modelación digamos creo que igual no puede estar aislada del resto del 

contenido por eso también hice el primer ejemplo con los 4/4 por ejemplo y por eso 

también partí reconociendo que ya sabían utilizar la recta porque en el fondo en 

una clase real si es que surge alguna duda ahí creo que es fundamental aclararla 

antes de seguir.” (2.6) 

Uso de lenguaje técnico: esta dimensión se codifica como presencia o ausencia. Se 

refiere al uso de un lenguaje propio de la disciplina y atingente a la explicación, tanto para 

la explicación de conceptos como de procedimientos. Por el contrario, la ausencia de un 

lenguaje técnico lleva al uso de un lenguaje coloquial al estructurar las respuestas. 

Ejemplo de ausencia: “Estaba pensando como en las representaciones como 

que tiene el número, porque al final el número es como solo un número, pero si 

tenís como un círculo o un cuadrado, una figura que puedas dividir en hartas partes 

según yo, como que se entiende más la idea de lo que es una fracción, como parte 

de algo.” (1.10) 

Ejemplo de presencia: “Por lo mismo porque creo que en las fracciones hay 

que asegurar la comprensión de lo que es la recta numérica, entender qué 

representa cada una de las fracciones que ahí está presente que entiendan que ese 

8/8 representa el entero que es exactamente lo mismo, me parece que es más simple 

empezar con una recta de 0 a 1 que partir con una recta de 0 a 2 por ejemplo, a 2 

enteros, porque estoy agregando una dificultad extra que es poder representar una 

fracción impropia en la mitad de la recta y propia de la mitad hacia adelante 

entonces primero traté como de recoger estos aprendizajes previos.” (3.31) 
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4.8.3 Resultados del análisis de las entrevistas. 

4.8.3.1 Fuente de conocimientos sobre los que se basa la explicación. 

El grupo de estudiantes iniciales, al reflexionar sobre los conocimientos en que se 

basaron para construir su explicación, se centra en sus experiencias personales de 

aprendizaje. El foco en la mayor parte de los casos se centra en lo que a ellos les facilitó el 

aprendizaje de ese contenido en particular o en cómo aprenden en general, sin considerar en 

su relato las necesidades del alumno al que le están enseñando: 

- “Ah es que, para mí, yo siempre lo hago así entonces para mí era más fácil 

ubicar la recta numérica sabiendo los decimales en lugar de las fracciones 

(asiente) pero un tema que me acomoda a mí no sé si a los niños les acomoda.” 

(1.07) 

-“Recordé lo que había aprendido en el preuniversitario, en matemáticas. 

En el fondo a mí siempre me fue mal en básica en matemáticas, en media me fue 

mejor, pero como esta era materia de básica, ubicar las fracciones en la recta 

numérica, no me acordaba cómo se hacía. Y por eso recurrí a los decimales, que 

me acordé que en el pre los pasábamos a decimales y después lo ubicábamos en la 

recta.” (1.12) 

En el caso de los estudiantes avanzados, la mayor parte señala que se basó en los 

conocimientos pedagógicos disciplinares aprendidos en instancias formales en la 

universidad, ya sea cursos disciplinares o de didáctica de la matemática. Sólo algunos 

señalan la experiencia de las prácticas como fuente para la estructuración de la explicación. 

El foco de los conocimientos en este grupo se caracteriza por estar centrado en el contenido 

como se puede apreciar en los ejemplos que se presentan a continuación:  
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- “Lo primero que pensé fue que.... como... explicitar que la recta numérica, 

la línea que uno hace del cero al uno representa lo mismo que el entero. Primero 

hacer el símil con una recta numérica entendida como fracción, como que por qué 

puedo ubicar una fracción en la recta numérica es porque la recta también 

funciona como fracción si entendemos el largo como el entero y la cantidad de 

divisiones como las partes en las que uno divide un entero.” (2.4)  

-“Primero que tenía que explicar lo del denominador, qué teníamos que 

hacer para poder ubicarlo y ahí pensé que la primera información era fijarse en 

denominador, luego pensé en mostrar la recta numérica para mostrar las partes 

iguales y después pensé en la última parte que era fijarse en el numerador para 

ubicar concretamente cada fracción. Así lo pensé, paso por paso.” (2.1)  

Sin embargo, hay algunos participantes de este grupo, que basándose en 

conocimiento pedagógico disciplinar ponen el foco en el alumno, en sus necesidades y 

conocimientos previos, lo que se evidencia en los siguientes ejemplos: 

-“Eh… primero en qué sabían los niños… sabían que tres tercios era un 

entero decía ahí, eh… o sea ya había trabajado con esas fracciones… eh… qué 

más… eh… no eso, y en el que ellos sabían en el fondo que la representación, que 

una fracción era una parte de un todo.” (2.15) 

- “Lo primero que pensé es que no podía partir primero con la recta porque 

era algo muy abstracto, y en 4º básico igual hay niños que están eh… claro, ya es 

un pensamiento más eh… formal de cierta forma, pero hay niños que son más 

concretos. Entonces yo dije “ya, lo que voy a hacer primer es explicar lo que es la 

recta, recordar la noción de recta numérica, para qué sirve, y hacer las fracciones 

de forma concreta”. Así partía con un piso común, los niños que ya sabían, los que 
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no, y les hacía pensar que esta técnica era buena y les servía en los cursos 

anteriores, ahora necesitaban resultados más precisos. Entonces pasar COPISI, 

concreto, pictórico a ya lo simbólico podía ayudar como a explicar la noción de los 

números decimales dentro de la recta que al fin y al cabo son las mismas fracciones 

que ellos ya conocen. De hecho, por ejemplo 1/3, ¾ son súper familiares para ellos, 

entonces, verlo expresado de otra forma, ya eh… un número decimal que podría ser 

agregado a una recta, tendría que ser como… la parte final.” (2.18)  

Si bien la respuesta predominante de este grupo es a enfocarse en el contenido, se 

puede apreciar en los ejemplos que hay algunos que consideran las características del 

pensamiento del alumno y sus conocimientos previos como base para estructurar su 

explicaciones. 

Por su parte el grupo de los profesores en ejercicio señala que se basa 

principalmente en los conocimientos adquiridos a través de la práctica para estructurar su 

explicación. En ese sentido el conocimiento que este grupo releva, es el que han adquirido 

de los alumnos en relación a las preguntas que formulan, a los errores más frecuentes que 

cometen en relación a este contenido en particular, a sus formas de aprender y a la 

relevancia de considerar en sus explicaciones la diversidad de ritmos de aprendizaje y de 

formas de razonar que se enfrentan al enseñar matemáticas.  

“En realidad traté de ponerme en el lugar de los niños porque siento que la 

conceptualización de las fracciones para ellos es super compleja en todo ámbito o 

sea, ya sea en la recta numérica o en la fijación… todo es muy complejo para ellos 

en la fracción, en realidad eh… yo creo que tratar de ponerme en el lugar de ellos 

al enfrentarme a un contenido como este para tratar de hacerlo como un poco más, 
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con algo más conocido en realidad porque al final esto como de subdividir en 

partes también es algo como que tienen más o menos adquirido “ (3.3) 

“Es que cuando estoy haciendo la clase trato de ponerme en el lugar de los 

niños y de la forma que ellos aprenden más fácilmente, entonces como que me 

pongo en el lugar de los alumnos. (…) Empatizo con los chicos, hay algunos que 

entienden súper rápido y otros no entonces después me di cuenta con el tiempo y la 

experiencia que hay que enseñarlo como ellos lo aprenden.” (3.25) 

4.8.3.2 Focos de la explicación. 

 Para avanzar en la comprensión del razonamiento pedagógico de los 

participantes para estructurar sus explicaciones, se analizó la pregunta en relación a las 

decisiones que los llevaron a seleccionar una determinada ruta instruccional. Ante esta 

pregunta los participantes tendían a señalar un foco específico y luego a justificarlo. Más 

que distinguir diferencias entre los grupos en sus discursos, se observó un patrón común a 

todos. Este patrón se caracteriza por centrar la atención en el contenido y en los recursos de 

apoyo para explicarlo. Donde se observan diferencias entre los grupos es en la justificación 

de las decisiones tomadas. Las justificaciones de los participantes del grupo de estudiantes 

iniciales se centraban en la necesidad de repasar los contenidos y simplificarlos para 

facilitar la comprensión de los alumnos. En sus relatos se identifica un predominio de 

referencias a habilidades como recordar, repasar, identificar, nombrar, visualizar: 

- “Yo lo primero que pienso siempre es, yo soy muy visual, entonces que los niños lo 

puedan visualizar en un círculo, por ejemplo, si es que son... en cuánto está divido, 

siempre dibujar lo dividido y después ir pintando cada lugar porque así te queda en 

la cabeza cuánto es lo que tienes que marcar.” (1.8) 
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- “Entonces, bueno traté de recordar lo básico de una fracción, lo que es y cómo se 

llaman las partes de ésta. Recordar también cómo se ordenan en una recta 

numérica.” (1. 18) 

Si bien los participantes del grupo de estudiantes avanzados y de los profesores en 

ejercicio también partían por simplificar, incorporaban como justificación a sus decisiones 

la necesidad de llevar a los estudiantes a comparar, ejemplificar y representar las fracciones 

en la recta numérica.  

- “Igual es más gráfico ocupar la misma recta numérica para las mismas fracciones, 

para las tres fracciones, para que así los niños puedan comparar las fracciones al 

mismo tiempo, en la misma recta numérica, y puedan ver si es que está en la 

ubicación correcta. Dividir la misma recta numérica, en la cantidad de partes 

solicitadas.” (2.22) 

- “El tema de que para poder comparar fracciones se necesita un entero igual 

considero que es de alta complejidad y que es necesario recalcarlo para favorecer 

la comprensión de la recta numérica, y también para los niveles superiores, porque 

de hecho cuando son más grandes y ven las fracciones en una ecuación les cuesta 

entender que 1/3 de X es distinto a 1/3 de Y por ejemplo, ya a un nivel más 

complejo, pero llevándolo al aprendizaje inicial considero que es muy importante 

poner énfasis en eso.” (2.28) 

Entre los profesores en ejercicio había participantes que en su justificación aludían a 

la necesidad de establecer una progresión que se anticipara a posibles dificultades que 

tendrían que enfrentar los alumnos en la comprensión del contenido trabajado. 

- “Entonces algunos niños tienen alguna dificultad para transferir esa idea 

solamente desde lo simbólico, entonces necesitan ver la representación gráfica, y 
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ahí el modelo de la recta numérica cumple su función, ven que son todas más 

pequeñas que uno. Por eso lo hice así, porque si hubiera sucedido que, si una 

hubiera sido más grande que uno, al tener que representarla inmediatamente les 

hubiera costado un poco más, pero se hubieran dado cuenta al tiro que una es más 

grande que la otra.” (3.16) 

Otros participantes de este grupo incluían la necesidad de hacer transferencias que 

les permitiera a los estudiantes comprender lo que las fracciones representan. 

- “Es que las fracciones en sí mismas como números, uno puede entenderlas desde el 

tema abstracto como un tercio siempre es un tercio, pero también uno tiene que 

entender que las fracciones pueden representar otras cosas, no sé, en la vida 

cotidiana yo puedo decir un tercio de una casa es mucho mayor que un tercio de un 

pan. Considero que es importante que el estudiante observe que cada una de esas 

partes, de esas fracciones, representan una parte de un entero y esa parte de un 

entero se puede aplicar a muchas cosas, más que haberlo hecho directamente en la 

recta numérica que me parecía que era como mucho más abstracto entonces pensé 

en hacer algo más pictórico. Entonces la idea era no pasar altiro a lo abstracto que 

sería olvidar u obviar que el estudiante no comprenda lo que las fracciones 

representan.”(3.28) 

4.8.3.3 Uso de lenguaje disciplinar y estructuración del discurso. 

Tanto a nivel de uso de lenguaje disciplinar como de estructuración del discurso se 

manifiesta una clara diferencia entre los grupos. Los estudiantes iniciales no usan un 

lenguaje disciplinar para expresarse y su discurso tiende a ser fragmentado, en su mayoría 

no logran articular las ideas de tal manera de generar un relato coherente con respecto a sus 

decisiones y las justificaciones que las sustentan.  
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- “Bueno traté de recordar cómo me habían enseñado las fracciones a mí entonces 

igual hay recuerdos difusos así me costó un poco, pero después al ver las 

fracciones pude ver que hay un intervalo entre estos dos entonces ahí fue más 

simple para explicar para mí, entonces ahí pude sacar la conclusión.” (1.7) 

El discurso de los estudiantes avanzados se caracteriza por su heterogeneidad 

principalmente a nivel de estructuración. Si bien aún hay algunos que presentan un discurso 

fragmentado en que se hace difícil poder comprender su razonamiento, hay otros que 

presentan un discurso más bien organizado. En relación al lenguaje utilizado, hay un 

predominio del uso de conceptos disciplinares para referirse a sus decisiones. 

- “Igual asumí que estaban como recién trabajando con ubicación en la recta 

numérica. Entonces quise asimilar la distancia que hay entre 0 a 1 con un segmento 

que sería un entero, entonces así se les hace mucho más fácil… pasar de lo 

pictórico a lo simbólico que es la recta numérica que… bueno, tiene una demanda 

cognitiva mucho mayor que representarlo pictóricamente, entones ahí se hace como 

el salto por decirlo así, de lo pictórico a representarlo en la recta numérica.” 

(2.23) 

Por su parte los profesores en ejercicio ya tienen incorporado un lenguaje propio de 

la disicplina que despliegan en sus argumentos y que favorece un discurso comprensible y 

bien articulado. Si bien hay algunos que presentan un discurso fragmentado, predomina una 

estructura discursiva bien cohesionada y coherente al explicar sus decisiones y justificarlas. 

- “Primero vi cuál era la medida, el objetivo que me estaban solicitando, la idea era 

que los alumnos identificaran y representaran como la ficha aparecía que los 

antecedentes del curso, aparecía que eran chicos que ya habían estado 

representando en otras oportunidades, identificar no fue el objetivo que me fije, 
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sino más bien que fueran capaces de analizar cómo uno representa una recta 

numérica. A mí me gusta ir un poco más allá con ms alumnos a pesar de que lo que 

pedían era fracciones propias, es decir entre cero y uno, la idea que yo busco con 

eso según mi experiencia es que logren tener una capacidad de análisis, trabajando 

habilidades de pensamiento crítico, los alumnos logran aprendizajes a largo plazo, 

cuando lo hacemos de manera mecánica no y la idea es que esto lo puedan utilizar 

no solamente para la clase sino que para la prueba y la vida. (…) Para la clase, 

cuando digo cómo la fui planificando, también desde mi experiencia y lo que 

aprendí en la universidad, fue diseñar el orden de las preguntas que iba a ir 

haciendo ya que eso ayuda a estimular el pensamiento en mis estudiantes. Y bueno 

traté de utilizar diferentes medios, traté de utilizar no solamente lenguaje escrito, 

sino que también representaciones ás gráficas para poder atraer la atención de los 

diferentes estudiantes que tengo.” (3.30) 

4.8.4 Resumen resultado de análisis de entrevistas. 

En síntesis, a través del análisis de contenidos de las entrevistas hechas a los 

participantes después de haber hecho la simulación de una explicación acerca de cómo 

ubicar fracciones de distinto denominador en la recta numérica, pudimos explorar en el 

razonamiento pedagógico a la base de las decisiones tomadas para explicar. Al igual que en 

el análisis del desempeño en las tareas se observan distintos patrones de respuesta en los 

participantes de los distintos grupos. En relación a la fuente sobre la que fundamentan sus 

decisiones, los estudiantes iniciales aluden a experiencias escolares propias y se centran 

más bien en sí mismos y en sus propias necesidades. Los estudiantes avanzados 

fundamentan sus decisiones en su formación pedagógica, especialmente en los cursos de 

didáctica de la matemática y se enfocan en el contenido trabajado. Por su parte los 
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profesores en ejercicio fundamentan sus decisiones en la experiencia de aula, 

específicamente enseñando matemática, y centran su razonamiento en las necesidades de 

los alumnos. 

 En relación a los propósitos de sus decisiones, los estudiantes iniciales se centran 

en procesos que tienen como foco el simplificar, aclarar, recordar o repasar. Los estudiantes 

avanzados y los profesores en ejercicio van incluyendo en su discurso propósitos que 

apuntan a profundizar la comprensión llevando a los niños a establecer comparaciones, 

conectar, relacionar, demostrar y transferir.  

Respecto al uso del lenguaje técnico para explicar su razonamiento los estudiantes 

iniciales tendían al uso de un lenguaje informal, sin usar conceptos propios de la disciplina. 

Los estudiantes avanzados ya incorporaban en forma más sistemática un lenguaje 

disciplinar en su discurso y los profesores en ejercicio en su totalidad estructuraban su 

discurso con un lenguaje técnico adecuado al contenido trabajado. En relación a la 

estructuración de su discurso se percibe una diferencia entre los grupos, siendo el grupo de 

estudiantes iniciales el que presenta un lenguaje más fragmentado con ideas poco 

cohesionadas. Por su parte los profesores en ejercicio en su mayoría lograban expandir el 

discurso y explicar en forma coherente las decisiones que tomaron y sus justificaciones.  
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 Discusión y Conclusiones 

Esta investigación surge a partir del interés en avanzar en estudios empíricos que 

contribuyan a la comprensión del conocimiento que está a la base de la experticia 

pedagógica y cómo ésta se construye. ¿Qué caracteriza el desempeño de un novato 

competente? ¿Qué cambia con la formación y la experiencia profesional? ¿Cómo se 

transforma un profesor en experto? ¿Qué experiencias se pueden anticipar para el desarrollo 

de una experticia profesional? La investigación en el campo de la experticia tanto desde una 

perspectiva absoluta, estudio de personas excepcionales en un dominio específico, como 

desde una perspectiva relativa, estudio de los novatos y los expertos como partes de un 

continuo (Chi, 2006), ha aportado abundante evidencia en relación a su desarrollo. Ericsson 

(2016) sintetiza los hallazgos de más de tres décadas de estudio y enfatiza que las 

representaciones mentales, entendidas como las estructuras conceptuales y la organización 

de hechos, imágenes, reglas, relaciones almacenadas en la memoria de largo plazo que 

permiten responder en forma rápida y efectiva a situaciones específicas, son las que 

explican más que cualquier otro factor la diferencia entre expertos y novatos. Estas son de 

dominio específico y aplican sólo a las habilidades para las que fueron desarrolladas. La 

construcción de estas representaciones mentales estaría dada por la práctica. Pero sus 

estudios indican que no cualquier tipo de práctica. La práctica que promueve el desarrollo 

de experticia en un campo, según este autor es lo que denomina la práctica deliberada. Lo 

que distingue a esta práctica de otras, es que implica tener identificados los criterios 

respecto a lo que constituyen buenas prácticas en un campo específico; es decir son campos 

bien establecidos en que se distinguen claramente las diferencias entre expertos y novatos, 

hay incentivos como para que los aprendices quieran practicar y mejorar y se cuenta con 

facilitadores o entrenadores que a través de su experiencia han desarrollado metodologías y 
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técnicas específicas para el desarrollo de habilidades específicas en el área. Campos que 

cumplen muy bien con estos criterios son por ejemplo los deportes, ajedrez y las artes 

musicales. Otros como la ingeniería, la pedagogía, la arquitectura carecen de criterios 

objetivos para caracterizar un desempeño destacado y por lo tanto se hace más difícil 

generar contextos para la práctica deliberada. Sin embargo, esto no significa que no puedan 

aplicarse los principios de la practica deliberada a estos campos menos estructurados, sino 

más bien nos desafía a avanzar en aplicarlos como una guía para desarrollar el tipo de 

práctica más efectiva en este campo. Este estudio pretende ser un aporte para el desarrollo 

de la experticia docente contribuyendo con la evaluación de prácticas claves, surgidas tanto 

de investigaciones empíricas como de la experiencia de profesores experimentados, que 

permitan avanzar en la distinción de las diferencias entre expertos y novatos. Si bien estas 

prácticas claves se refieren a desempeños, implican el despliegue de conocimiento 

integrado, tanto de conocimiento declarativo-conceptual como de conocimiento práctico en 

un campo en particular. En términos de Ryle (1949) implican una integración entre el 

knowing that (sabiendo qué) y el knowing how (sabiendo cómo). Por otra parte, las tareas 

de este estudio consideran los distintos niveles de aproximación a la práctica para la 

formación profesional, propuestos por Grossman y su equipo (2009). La tarea de visión 

profesional está en una dimensión más bien representacional y las tareas de desempeño 

implican tanto descomponer prácticas complejas en sus elementos constitutivos como 

generar contextos en que los participantes tengan la oportunidad de aproximarse a la 

práctica a través de simulaciones en contextos controlados. 

Considerando los antecedentes presentados, discutiremos los resultados observados 

considerando en qué medida las diferencias en los desempeños, en cada una de las tareas 

evaluadas, en las distintas etapas del desarrollo profesional, contribuyen a comprender el 
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desarrollo de la experticia docente. Analizaremos la relación entre la visión profesional y 

las tareas de desempeño más auténtico, los factores que contribuyen a explicar dichos 

desempeños y las diferencias en el razonamiento pedagógico a la base de la estructuración 

de una explicación matemática. Por otra parte, discutiremos los alcances de la metodología 

utilizada y las implicancias de este estudio para el campo de la educación. 

5.1 Diferencias en el desempeño en prácticas claves según trayectoria 

Para avanzar en la distinción entre el desempeño de expertos y novatos en prácticas 

claves para la enseñanza, que impliquen el despliegue integrado de conocimiento teórico y 

práctico, estudiamos tres grupos con distinto nivel de formación y experiencia. Dado que la 

experiencia en sí misma no garantiza experticia (Ericsson,2006) y la imposibilidad de 

evaluar previamente el desempeño de los profesores participantes, incluimos para el grupo 

de profesores en ejercicio los criterios de experiencia focalizada en cursos de 4 a 6 básico 

y cursos de especialización en matemática. Por otra parte, controlamos que los participantes 

pertenecieran al mismo programa de formación inicial y que además tuvieran similares 

exigencias de ingreso a los estudios superiores de pedagogía. De este modo las principales 

variables explicativas son el nivel o avance en la formación formal de profesores y el 

tiempo de experiencia en contextos de desempeño profesional: ninguno para el grupo de 

estudiantes iniciales, solo con prácticas formativas para el grupo de estudiantes avanzados y 

con mención en matemática, cursos de especialización y más de tres años de experiencia en 

el contexto escolar para el grupo de profesores en ejercicio.   

Una de las prácticas claves seleccionadas para este estudio fue: explicar un 

contenido usando modelos, representaciones o ejemplos. Esta es una práctica básica en el 

supuesto constructivista respecto a la importancia que los estudiantes hagan sentido de las 
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tareas que realizan en sus actividades de estudio. Un segundo supuesto, es que el logro de 

este objetivo depende de la calidad de las orientaciones y explicaciones que los profesores 

dan a sus estudiantes para que logren una comprensión profunda de conceptos nuevos y 

complejos (Ball, Hill and Bass 2005). En consecuencia, los investigadores en este programa 

de trabajo coinciden en que “las explicaciones” no solo son un factor mediador, sino son un 

componente determinante de la calidad del diálogo pedagógico alcanzado en la sala de 

clases (Leinhardt 2010). Explicaciones espontaneas, incoherentes, incompletas o poco 

claras podrían interferir en el aprendizaje de contenidos curriculares (Brown y Borko, 1992; 

Weiss y Parsley, 2004).  

Volviendo a los resultados de este estudio, en esta tarea de simulación de 

explicaciones pedagógicas, se detectaron diferencias significativas entre los tres grupos 

estudiados, presentando el mejor desempeño el grupo de profesores en ejercicio. Esto es 

coherente con los resultados descritos por Leinhardt (1989) a partir de un estudio 

comparativo entre profesores expertos (quienes lograban consistentemente buenos 

resultados con sus estudiantes) y docentes novatos (estudiantes en su último semestre de 

formación). En el presente estudio se ha obtenido evidencia intermedia en el sentido que los 

datos son consistentes con que la mayor formación agrega capacidades para el desempeño 

de una tarea pedagógica específica, no espontanea, ni desprovista de conocimientos 

previos. También indica que la mayor experiencia profesional en la tarea, se asocia a un 

mejor desempeño. Lo cual se sustenta en la curva ascendente que muestra mejor 

rendimiento a mayor experiencia y formación; es decir que son prácticas susceptibles de ser 

influidas en etapas tempranas de la formación y mejoradas por la experiencia en terreno. 

A nivel desagregado los indicadores más bajos observados para los tres grupos, son 

el formular una pregunta al introducir el contenido y la explicitación de posibles 
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dificultades que podrían enfrentar los alumnos al hacer visible el pensamiento al explicar. 

Estos desempeños son de alta exigencia, en el sentido que implican un conocimiento 

pedagógico del contenido que supone proponer un patrón que anticipa y prevé posibles 

reacciones de los estudiantes en el contexto de la sala de clases. La capacidad de anticipar 

el comportamiento futuro ante un desafío ha sido descrita como una habilidad discriminante 

en la trayectoria hacia la experticia (Ericsson, 2003) ya que supone basarse en el 

conocimiento de experiencias pasadas para hacer inferencias de posibilidades futuras. Si 

bien el grupo de profesores en ejercicio presenta un desempeño significativamente mejor 

que los grupos de estudiantes, estos indicadores aparecen como los más bajos para todos los 

grupos, por lo tanto son prácticas relevantes de reforzar tanto en la formación tanto inicial 

como continua de profesores.  

Analizando los resultados obtenidos en esta tarea por grupo, en el de estudiantes 

iniciales, el mejor desempeño se observa en el establecimiento de conexiones con 

conocimientos previos. Este indicador por otra parte, no presenta diferencias significativas 

entre los grupos; es decir el desempeño de los participantes en los diferentes grupos es 

estable. La importancia de conectar con conocimientos previos, es un principio destacado 

en la investigación sobre aprendizaje (Bransford, Brown, y Cocking, 2000) y se introduce 

tempranamente en la formación, lo que podría estar a la base del comportamiento 

relativamente homogéneo de los grupos en este indicador.  

Para el grupo de estudiantes avanzados destaca el considerar estar relacionándose 

con otro al hacer visible el propio pensamiento al explicar; es decir que a pesar de ser una 

simulación sin niños logran incluir interacciones que dan cuenta que le están enseñando a 

otro. Esto podría ser el reflejo del descentramiento que van experimentando los estudiantes 

en su trayectoria formativa, donde parten enfocados en sus propias necesidades y se van 
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paulatinamente centrando en el estudiante y sus demandas.  

Para el grupo de profesores en ejercicio el mejor desempeño en la práctica 

generativa de explicar un contenido usando modelos, representaciones o ejemplos, se 

observó en el indicador que evalúa el favorecer procesos metacognitivos al hacer visible el 

pensamiento al explicar; es decir que logran una mayor claridad en la explicitación tanto de 

los pasos seguidos como de la justificación de las decisiones que van tomando. La 

diferencia entre los grupos en este indicador, podría estar dando cuenta que esta capacidad 

de justificar explícitamente las decisiones que se van tomando en relación a un 

procedimiento requieren tanto de situaciones formales de enseñanza como de experiencia 

auténtica en el campo.  

Por otra parte, en un esfuerzo por escalar la evaluación de esta práctica se generaron 

esquemas de codificación que permitieron cuantificar la apreciación del desempeño, 

validándose además con contraste entre evaluadores pares. De este modo se observaron 

resultados y diferencias no solo en los grupos de trayectoria profesional, sino además en las 

distintas dimensiones de la tarea de explicaciones efectivas. Estas diferencias dan cuenta de 

que el desarrollo de esta práctica tiene tanto que ver con la formación como con la 

experiencia. Lo que es más evidente con la incorporación del grupo de estudiantes iniciales, 

lo que enriquece esta línea de investigación, al coincidir con antecedentes previos, pero 

también al agregar evidencia y cuantificar la magnitud de las diferencias observadas.  

La segunda tarea aplicada en este estudio, corresponde a la práctica clave de: 

elicitar e interpretar el pensamiento de cada alumno. Esta, se considera una práctica clave, 

pues para aprender se requiere integrar lo que se aprende con preconcepciones de los 

alumnos y con los conocimientos con los que ya cuentan, tanto formales como informales 

(Bransford, Brown, y Cocking, 2000). Entonces, lo que se ha calificado como una 
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enseñanza ambiciosa (ambitious teaching) especialmente en matemáticas, pone el 

pensamiento y el razonamiento de los estudiantes en el centro de la enseñanza (Lampert et 

al, 2013). Se espera que un profesor pueda indagar explícitamente acerca de la elaboración 

de significados por parte de sus alumnos en torno a contenidos curriculares específicos. 

Poner el pensamiento de los alumnos en el centro del quehacer docente es la base para el 

aprendizaje, y es la base también para muchas otras prácticas de enseñanza. 

Si bien en el contexto del quehacer docente, esta elicitación normalmente se hace en 

forma colectiva, para los fines de este estudio se exploró esta habilidad a partir de la 

observación del desempeño de los participantes en una entrevista individual a partir de una 

tarea específica. En relación a los resultados de este estudio, en esta tarea se observa el 

desempeño más bajo de los participantes tanto al observar al grupo en forma global, como 

al analizar los resultados de cada grupo en particular. Esto podría relacionarse con que esta 

práctica y generar respuestas pedagógicas acordes a estos modos de pensamiento rara vez 

han estado presentes en la historia escolar de los profesores en formación, ni tampoco han 

tenido la oportunidad de observarlas en sus experiencias de práctica (Anthony et al., 2015). 

El bajo desempeño general en esta tarea, puede estar dado también por la falta de 

experiencia de los profesores en un trabajo individual con los estudiantes. Las experiencias 

son la mayoría de las veces en grupo grande y con pocas oportunidades de monitorear el 

pensamiento de cada estudiante. En general se evalúa el producto de los ejercicios y menos 

el proceso de razonamiento que lo genera. 

 Ahora bien, al comparar el desempeño de los grupos estudiados entre sí, a 

diferencia de la tarea de explicar un contenido usando modelos, representaciones o 

ejemplos, a nivel global se observa que el grupo de estudiantes avanzados presenta un 

mejor desempeño que el grupo de estudiantes iniciales y no se observan diferencias entre el 
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grupo de estudiantes avanzados y el grupo de profesores en ejercicio. Esto podría estar 

dando cuenta de que por una parte los conocimientos y habilidades implicados en esta tarea 

se desarrollan a lo largo de las oportunidades de desarrollo formal y que la experiencia 

laboral que diferencia al grupo de profesores en ejercicio, no estaría impactando en su 

desarrollo posterior. Esto pone de manifiesto que este tipo de prácticas complejas, dado que 

implican tanto conocimiento disciplinar como un tipo específico de interacción con los 

alumnos, requieren de una práctica deliberada para interiorizarlas. En ese sentido, han ido 

emergiendo recientemente investigaciones cuyo objetivo es indagar en cómo favorecer su 

desarrollo. Se han analizado las tareas de los cursos de métodos que permitan comprender 

el diseño y la función de los andamios necesarios para su aprendizaje (Sleep y Boerst, 

2012) y el impacto de los ensayos en contextos controlados, en su desarrollo (Anthony, 

Hunter, Hunter, 2015).  

En los grupos estudiados, la dimensión que aparece con el desempeño más bajo es 

la focalización en contenido clave a la hora de interactuar con el “estudiante simulado” 

(standarized student). Los participantes tienden a establecer interacciones en torno al 

contenido en forma global, sin focalizar las preguntas en contenidos relevantes para la 

comprensión del procedimiento utilizado por el niño para la resolución del problema. Uno 

de los elementos que se consideran relevantes al elicitar el pensamiento del estudiante es 

chequear lo que se está concluyendo acerca de su razonamiento, proponiendo un ejercicio 

adicional de las mismas características del resuelto por el alumno. En este estudio esta 

estrategia se observó excepcionalmente en algunos casos, pero al analizar los promedios 

aparece como el indicador más bajo en todos los grupos y no hay diferencias significativas 

entre éstos en este indicador.  
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Si se consideran los estudios que analizan las interacciones de salas de clases, en 

que los patrones habituales de interacción observados se caracterizan por pocas 

oportunidades para que los alumnos expandan su discurso, expresen sus razonamientos, 

argumenten y contrasten sus ideas entre ellos (Preiss, 2009; Radovic y Preiss, 2010; Preiss, 

Larrain y Valenzuela, 2011), los resultados observados en este estudio dan cuenta que estos 

patrones se repiten cuando se hace un acercamiento a una interacción focalizada en la 

observación de esta práctica a un nivel más específico y controlado. Esto podría aportar a la 

comprensión de este fenómeno, en el sentido de que podría ser que estas prácticas no se 

desplieguen, no solamente por la complejidad de las interacciones de las salas de clases, 

sino por la falta de un conocimiento más específico tanto de la disciplina como del tipo de 

interacciones que permiten la elicitación del pensamiento de los estudiantes en relación a 

un contenido curricular específico. Este estudio permite entonces avanzar en la 

especificación de lo que los estudiantes traen a la formación y que sirve de base para la 

construcción de conocimientos y habilidades más complejos, lo que se necesita aprender 

para poder elicitar el pensamiento y también lo que es necesario desaprender en la 

trayectoria formativa. 

De acuerdo a lo observado en esta muestra una de las interacciones que habría que 

desaprender en el transcurso de la formación en relación a la práctica de elicitar, es el 

rellenar o completar el pensamiento de los estudiantes. Los participantes de los tres grupos 

estudiados, tienden a rellenar o completar el pensamiento del estudiante al entrevistarlo, 

como, por ejemplo:  

 “P: Ya, o sea se entiende por qué lo harías así, pero lo primero, no lo 

primero, sino lo que tienes que ver es también los denominadores. En este caso, sí 

está bien, porque si tú lo ves, el 15 es mayor que el 14, pero solamente, o sea no 
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solamente, sino en los números naturales, que es como los números que son para 

contar. Pero si lo vemos en las fracciones, este número va a ser más chiquitito 

porque la recta está dividida en más partes, ¿cierto?” (1.04) 

Otro ejemplo de esta tendencia a completar el pensamiento también se observa en 

esta interacción:  

 “P: Por qué dices que 2/5 es mayor que 3/7? 

E: Porque 6/14 representa los 3/7 y 6/15 representa los 2/5 

P: ¿Entonces lo que tú hiciste fue amplificar ambas fracciones por el 

numerador de la otra fracción, igualaste el numerador y comparaste el 

denominador, cierto? 

E: No te entendí 

P: Lo que hiciste entonces, tomaste cada una de las fracciones y 

multiplicaste por ejemplo la fracción 1 con el denominador de la fracción 2 que en 

este caso era el 2, 3 por 2 y 7 por 2. Y en la fracción multiplicaste el numerador y el 

denominador por el denominador de la fracción de acá y ahí lograste igualar el 

numerador y comparaste denominador. 

Mhm 

De esa forma tú llegaste a que el 15 es mayor que el 14 y por lo tanto 2/5 va 

a ser mayor que 3/7.” (2.18) 

El que no haya diferencias significativas entre estos tres grupos en relación a la 

tendencia a rellenar o completar el pensamiento del estudiante, da cuenta de la necesidad de 

generar oportunidades para que los profesores en formación puedan practicar en forma 

consciente y deliberada el escuchar los razonamientos de los estudiantes, para poder 

interpretarlos y comprenderlos. Sería interesante estudiar si el aprender a escuchar e 
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interpretar buscando evidencias del pensamiento de los alumnos a nivel individual sirve 

como precursor de las interacciones que permiten la expansión del discurso a nivel 

colectivo (Mercer y Littleton, 2007) en experiencias reales de aula. Esto permitiría levantar 

evidencia en relación al impacto de las aproximaciones sucesivas con distinto nivel de 

complejidad y autenticidad (Grossman et al., 2009) en el desempeño en contextos 

auténticos.  

Por otra parte, a nivel de interacción otro indicador que se observó bajo en todos los 

grupos y sin diferencias significativas entre ellos es el estimular la escritura para ilustrar el 

proceso de pensamiento seguido. Los participantes no incentivaron al alumno a expresar su 

razonamiento por escrito. El que los alumnos escriban sirve como evidencia y fuente de 

información para profundizar en la comprensión del procedimiento elaborado por ellos. 

Puede ser que el estudiante no cuente con el lenguaje disciplinar para verbalizar sus 

decisiones pero que al escribir se pueda comprender mejor el cómo está enfrentando el 

problema. El estimular la escritura y formular ejercicios de seguimiento de las mismas 

características del original aparecen como contenidos necesarios de incorporar al 

curriculum de formación de profesores si se quiere contar con profesores que tengan 

recursos para poner el pensamiento de los estudiantes en el centro de las interacciones de 

aula, ya que de acuerdo a lo observado en este estudio no es algo que, entregue la 

formación, ni la experiencia si no se hace intencionadamente.  

5.2 Diferencias en la visión profesional según trayectoria 

 

En investigaciones previas se ha avanzado en el estudio del desarrollo de la visión 

profesional y de prácticas claves de enseñanza en profesores en formación, sin embargo, no 

se ha expandido su estudio a profesores en ejercicio, ni se ha explorado la relación entre 

ambas. Se cuenta con evidencias acerca de que la calidad de la formación inicial de los 
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profesores supone la adquisición de estructuras integradas de conocimiento que serán 

transferibles a la práctica en contextos de desempeño escolar (Seidel et al., 2013). Un 

indicador que se ha estudiado en relación al aprendizaje de este conocimiento integrado por 

parte de los profesores en formación es la visión profesional (Goodwin,1994) que en el 

campo de la pedagogía se refiere a la capacidad para aplicar el conocimiento conceptual 

sobre enseñanza y aprendizaje para advertir (noticing) y razonar respecto a características 

significativas de situaciones de enseñanza en salas de clases formales (van Es y Sherin, 

2002). Es por esto que se ha configurado una línea de investigación para generar 

instrumentos de evaluación y estrategias de intervención de esta variable que se considera 

clave en etapas tempranas de la formación de profesores como en su proyección en el 

ejercicio permanente de la enseñanza (Santagata y Guarino, 2010, Stürmer, Könings, y 

Seidel 2013; Seidel y Stürmer, 2014). En este sentido, la primera pregunta de este estudio 

apuntaba a explorar las diferencias en la visión profesional entre profesores con distintos 

niveles de formación y experiencia profesional, con el fin de detectar y evaluar sí 

efectivamente esta es una característica de la cognición de los profesores que se incorpora 

tempranamente, o si más bien, requiere de etapas determinantes y conocimientos 

específicos para observar y razonar sobre situaciones de enseñanza en salas de clases. Los 

resultados de este primer análisis de datos muestran diferencias significativas entre los 

grupos estudiados. Específicamente los participantes del grupo de estudiantes avanzados, 

muestran una mayor capacidad para analizar situaciones de enseñanza respecto al grupo de 

estudiantes iniciales. Por otra parte, llama la atención que el grupo de profesores en 

ejercicio no muestre diferencias significativas con el grupo de estudiantes iniciales. Estos 

resultados se pueden analizar a la luz de investigaciones previas como la realizada por 

Stürmer, Könings y Seidel (2015) quienes realizaron un estudio con 55 profesores en etapas 
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iniciales de su formación implementado en un programa de formación de profesores en 

Alemania, cuyo objetivo era avanzar en la comprensión de los factores que contribuyen a 

explicar la adquisición de conocimiento integrado de los participantes. Los resultados de 

este estudio señalan que la visión profesional de profesores en formación se relaciona con 

el número de cursos de pedagogía general centrados en el tema de la enseñanza y el 

aprendizaje que han cursado los estudiantes y su interés en este tema. De acuerdo a este 

estudio, la cantidad de tiempo de experiencias directas de práctica en escuelas, medidas en 

semanas, no explicaba las diferencias en visión profesional de los participantes.  

Por nuestra parte, en este estudio los estudiantes avanzados tienen un mejor 

desempeño respecto a los estudiantes iniciales y a los profesores en ejercicio. En este caso, 

el grupo con mayor experiencia de práctica en el contexto escolar, el de los profesores en 

ejercicio, muestra un desempeño significativamente menor en la tarea de visión profesional 

que el grupo de estudiantes avanzados y no alcanzan a diferenciarse estadísticamente del 

grupo de estudiantes iniciales. Este dato es consistente con el estudio señalado, en el 

sentido que la experiencia directa en la sala de clases parece no tener un impacto evidente 

en el desarrollo de la visión profesional. Esto podría relacionarse con que las experiencias 

prácticas en la formación tienen una estructura explicita e intencionan el desarrollo de 

conocimientos específicos sobre la enseñanza y aprendizaje, tanto en asignaturas 

específicas como para determinados niveles de enseñanza. Por su parte, las experiencias de 

los profesores del grupo de profesores en ejercicio en contextos escolares son más bien 

inestructuradas, sin mayor soporte académico y por lo general no obedecen a objetivos 

específicos de desarrollo profesional. Esto podría interpretarse como que al tratarse la 

visión profesional de una variable que apunta a la adquisición de conocimiento pedagógico 

integrado es más saliente en contextos de enseñanza profesional y requiere de experiencias 
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de práctica estructuradas, con objetivos de aprendizaje claros y mediadas para favorecer su 

desarrollo. Esto refuerza la idea que la experiencia laboral en sí misma no es suficiente para 

estimular el desarrollo de la visión profesional, sino más bien se requiere de un ejercicio 

intencionado (Ericsson et al., 1993), donde se hagan explícitos los aspectos esenciales para 

la enseñanza y el aprendizaje. Esto es relevante también para el diseño e implementación de 

oportunidades de formación continua que apunten al desarrollo de conocimiento integrado 

por parte de los profesores en ejercicio y a la profundización de una visión profesional 

compartida sobre la enseñanza y el aprendizaje.  

5.3 La visión profesional y su relación con prácticas claves para la enseñanza 

Para entender la relación entre la tarea de Visión profesional y las tareas de 

prácticas claves evaluadas en este estudio, realizamos correlaciones bivariadas. En este 

análisis si bien la tarea de visión profesional que en términos de Grossman et al. (2009) se 

encuentra en un nivel representativo de la práctica, se relaciona con la tarea de elicitar el 

pensamiento del estudiante, no se asocia con la tarea de explicar un contenido usando 

modelos, representaciones o ejemplos. Una interpretación posible de este resultado es que, 

si bien la tarea para evaluar la práctica generativa de elicitar el pensamiento del estudiante 

pone al participante en un escenario en que tiene que interactuar con un alumno simulado, 

este escenario está más lejos de la práctica auténtica de la sala de clases. En ese sentido, si 

bien es una aproximación a la práctica sigue en un nivel más bien representacional e 

implica el despliegue de conocimiento matemático en forma más específica. En cambio, la 

tarea de explicar un contenido usando modelos, representaciones o ejemplos, si bien 

también es una simulación parece estar más cerca de la práctica auténtica de un profesor y 

por lo tanto implica una mayor integración de conocimiento tanto teórico como práctico. 
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Esto también se ve reflejado en el mejor desempeño que tuvieron los profesores en ejercicio 

en esta tarea.  

Por su parte, las dos tareas que implicaban simular una práctica generativa 

específica en una aproximación más auténtica, presentan una relación significativa. 

5.4 Influencia de la formación inicial en el desarrollo temprano de prácticas claves 

Ahora bien, si consideramos los resultados del análisis multivariado de la 

covarianza, en que se controló por las diferencias preexistentes en relación al dominio 

matemático evaluado por la PSU de matemática, las diferencias en el desempeño en las 

tareas evaluadas se explican por el grupo de pertenencia de los participantes; es decir, por 

su nivel de formación y de experiencia y no por variables como el género o la dependencia 

del establecimiento en que cursaron sus estudios secundarios. Esto es especialmente 

relevante en el contexto nacional, en que variables individuales preexistentes como el 

dominio matemático o el nivel socioeconómico explican significativamente las diferencias 

observadas. Esto refuerza el impacto de la formación inicial en el desarrollo temprano de 

prácticas claves y la necesidad de anticipar experiencias mediadas para su desarrollo.  

5.5 Razonamiento pedagógico a la base de las explicaciones en torno a un contenido  

Los resultados del análisis cualitativo de las entrevistas para explorar el 

razonamiento pedagógico a la base de la estructuración de las explicaciones matemáticas 

permiten profundizar en la comprensión de las diferencias entre los grupos. Por una parte, 

está la diferencia en las fuentes sobre las que los participantes fundan sus explicaciones, 

donde los estudiantes iniciales señalan basarse en sus propias experiencias escolares de 

aprendizaje centrándose en sí mismos y en sus necesidades para aprender, al generar una 

explicación. En cambio, los estudiantes avanzados se basan en el conocimiento pedagógico 

disciplinar y ponen el foco en el contenido. Por su parte los profesores en ejercicio se basan 
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en su experiencia práctica en la enseñanza de la disciplina, especialmente en las 

necesidades que han detectado en los alumnos al enseñar y en la diversidad que caracteriza 

las salas de clases. El lograr ponerse en el lugar del alumno que está aprendiendo, es un 

proceso paulatino que se ve fuertemente influido por la experiencia directa en el aula. 

En relación a los propósitos de sus decisiones, también se observan diferencias entre 

los grupos principalmente entre los estudiantes iniciales y los otros dos grupos estudiados. 

Los estudiantes iniciales tienden a señalar como propósito el desarrollo de habilidades 

cognitivas más básicas que apuntan a facilitar la comprensión y los estudiantes avanzados y 

profesores en ejercicio si bien también aluden a este tipo de habilidades, también van 

incorporando habilidades de nivel más alto relacionadas con analizar y aplicar.  Por otra 

parte, la estructuración del discurso en el caso de los profesores en ejercicio es más robusta 

y coherente que la de los estudiantes lo que se podría  interpretar como un reflejo de las 

representaciones mentales que han ido construyendo, lo que de acuerdo a lo planteado por 

Ericsson (2016) son una característica saliente de los expertos.  

5.6 Alcances metodológicos del estudio 

Desde una perspectiva comparada (Hamerness y Klette, 2015), en la última década 

se ha puesto un especial énfasis en fundamentar los programas de formación de profesores 

en prácticas básicas de enseñanza que aseguren desempeños en profesores en formación, y 

potencien sus capacidades en términos de habilitarlos como novatos competentes para 

enfrentar la tarea de enseñar en diferentes contextos (Ball et al., 2009, Grossman y 

McDonald 2008). Desde esta perspectiva más que comprender cómo el estudiante de 

pedagogía reflexiona sobre su práctica, el énfasis se ha enfocado en explorar el desempeño 

en prácticas específicas de tal manera de clarificar una definición de lo que se entiende 

como un novato competente y cuál es el nivel exigible para asumir responsabilidades 
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profesionales en contextos laborales. Esto implica avanzar hacia formas de monitoreo y 

evaluación que permitan justamente calificar los desempeños de los profesores en 

formación y detectar aspectos que deben asegurarse oportunamente. Si bien la observación 

de clases, en directo o a través de registros en video, es una de las metodologías más 

auténticas para la recolección de datos, suele discutirse que su principal limitación es su 

alto costo y que no necesariamente permite comparar el desempeño entre los participantes, 

dado que los registros se suelen hacer en situaciones distintas, con escolares distintos, 

contenidos curriculares diferentes, y en momentos no siempre comparables. Es por esto que 

en estudios sobre el desempeño se utilizan métodos como las encuestas y los registros de 

observación, los que a su vez tienen restricciones que se relacionan fundamentalmente con 

la comprensión de los términos utilizados para referirse a las actividades y prácticas, como 

también al nivel de aproximación al desempeño que es posible describir o representar. De 

este modo, como punto intermedio entre estudios a nivel de representación versus estudios 

de práctica de desempeño real, este estudio utiliza instrumentos basados en determinados 

escenarios pedagógicos que inducen al participante a responder pensando en lo que haría 

ante una determinada situación de enseñanza. En este contexto, es posible suponer que 

cognitivamente cuando el participante experimenta con simulaciones, está desplegando su 

desempeño y utilizando los recursos adquiridos en su trayectoria de formación y 

experiencia profesional (Dotger, 2011). Por tanto, este tipo de experiencias es una 

posibilidad adecuada para evaluar el desempeño a través de tareas acotadas y 

contextualizadas.  

En consecuencia, los investigadores que implementan este tipo de estudios 

descriptivos y evaluativos (Shaughnessy et al., 2016), promueven la aproximación sucesiva 

a la práctica pedagógica profesional, y emplean la estrategia de “descomposición” del 
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desempeño con el propósito de poder proveer oportunidades explícitas y de progresivo 

desafío a lo largo de la formación. Si bien, como se explicó en la metodología, las tareas 

utilizadas en este estudio fueron traducidas y ajustadas a partir de tareas diseñadas por un 

equipo de la Universidad de Michigan (Boerst, Shaughnessy, y Ball, 2017), el aporte que 

hacemos en este aspecto, es la generación de esquemas de codificación inéditos con escalas 

equivalentes que permiten tanto comparar entre grupos como establecer correlaciones.  

En este sentido, resulta relevante para el campo el contar con tareas estandarizadas 

para la evaluación de prácticas claves que evalúan el conocimiento especializado que está a 

la base de estas. Estas tareas permiten detectar variabilidad tanto intra grupo como entre 

grupos, lo que puede contribuir a generar información específica que permita ir mejorando 

la formación tanto inicial como continua de profesores. Lo cierto es que el definir la 

naturaleza del conocimiento pedagógico que está a la base de la enseñanza y mecanismos 

para enseñarlos y evaluarlos son un tema de alto interés en el campo (Guerreiro, 2017). 

5.7 Limitaciones del estudio y proyecciones para la comprensión de la experticia 

docente 

En relación con las limitaciones y posibilidades de esta investigación consideramos 

que una de las limitaciones es que la muestra se concentra en estudiantes y egresados de 

una universidad altamente selectiva, lo que favorece por una parte la comparación, pero 

restringe la posibilidad de generalizar los resultados obtenidos. Sería enriquecedor 

incorporar es estudios futuros en esta línea, a estudiantes y egresados de otras universidades 

aumentando la varianza de la muestra. Por otra parte, dentro del campo de estudio sobre 

visión profesional en la formación inicial de profesores se ha avanzado hacia instrumentos 

de evaluación estandarizados y validados (Seidel, Blomberg y Stürmer, K., 2010). En este 

sentido, sería un aporte avanzar en un instrumento de esas características en español. 
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Además, en el futuro se podría avanzar hacia un estudio longitudinal haciendo un 

seguimiento al grupo de estudiantes iniciales y avanzados que fueron parte de la muestra en 

esta investigación. 

Este estudio nos permite avanzar en la comprensión de la base de conocimientos de 

la experticia docente, en el sentido que evalúa prácticas que implican poner en juego los 

conocimientos disciplinares y pedagógicos integrándolos en un desempeño específico. Este 

tipo de metodologías si bien se utilizan en carreras del ámbito de la salud, han sido menos 

exploradas en el campo educativo. Este tipo de evaluaciones en condiciones controladas de 

laboratorio, permiten la comparación de distintos grupos en tareas representativas y 

auténticas de su campo, aspecto relevante para el estudio de la experticia que implica 

identificar criterios específicos que permitan distinguir el desempeño de un novato de un 

experto. En la evaluación en contextos auténticos, son tantas las variables no controladas 

(contenido, curso, comportamiento de los niños, número de estudiantes, etc.) que se hace 

difícil poder detectar patrones entre grupos. Por otra parte, el descomponer estas prácticas 

complejas permite distinguir los aspectos que se necesitan desaprender, fortalecer y 

también desarrollar para lograr un desempeño experto. Esto permite anticipar experiencias 

de aprendizaje en la formación inicial de profesores en forma intencionada y sistemática de 

tal manera de fortalecer el desempeño desde etapas tempranas, lo que es especialmente 

relevante para la transformación de los patrones instruccionales observados en las aulas. La 

elaboración de preguntas abiertas para enmarcar una explicación, la anticipación de 

posibles dificultades de comprensión, el favorecer procesos metacognitivos, el buscar 

distintas vías para que los estudiantes expresen su razonamiento sin completar sus ideas 

antes de que las expresen, el indagar en contenido matemático clave para la comprensión de 

un concepto, entre otras, son prácticas que requieren de un entrenamiento específico y no se 
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aprenden sólo a partir de la experiencia directa en aula. Los resultados de esta investigación 

refuerzan la idea de que la experticia es de dominio específico y no se da como fruto de 

cualquier tipo de experiencia, sino que requiere de experiencias focalizadas e intencionadas 

en prácticas relevantes del campo. 
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Anexo 1 

Este anexo incluye la descripción detallada de los indicadores para cada una de las 

dimensiones de las tareas evaluadas. 

Tabla 22 

Tarea 1: Dimensión 1, Introducir o enmarcar el contenido en forma consistente y 

apropiada  

 

Indicador Puntaje Descripción Ejemplo 

 

 

 

 

Presentación 

del objetivo 

de la 

actividad 

1 Empieza su 

modelamiento sin 

presentar objetivo. 

“Una fracción se compone por un 

numerador y un denominador y el 

denominador va a indicar…” 

2 Señala que se trabajará 

con fracciones sin 

explicitar que el objetivo 

es ubicarlas en una recta 

numérica. 

“Hoy vamos a seguir profundizando 

en lo que hemos visto acerca de 

fracciones y lo vamos a combinar 

con lo que hemos visto de la recta 

numérica” 

3 Señala el objetivo en 

forma genérica 

"Hoy vamos a ubicar fracciones en 

la recta numérica" 

4 Señala el objetivo en 

forma genérica y anota 

las fracciones que se van 

a ubicar en la recta (1/3, 

3/4, 5/8) 

“Vamos a aprender a ordenar 

fracciones en una recta numérica. 

Vamos a trabajar con 3 fracciones 

1/3, ¾ y 5/8” 

5 Señala el objetivo de la 

clase en forma más 

específica conectándolo 

con lo que han visto 

antes en relación al tema.  

"Hoy vamos a avanzar un poco más 

en lo que hemos visto hasta ahora 

sobre fracciones. Hasta ahora 

hemos ubicado sólo una fracción en 

la recta. Hoy vamos a lograr ubicar 

tres fracciones en una recta.” 

6 Explicita que el objetivo 

de la explicación es 

“Queremos representar en una 

misma recta numérica tres 
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aprender a ordenar tres 

fracciones de distinto 

denominador en una 

recta numérica  

fracciones distintas que son 1/3, ¾ y 

5/8. Sería súper fácil ordenarlas si 

tuvieran el mismo denominador, 

pero no lo tienen. Entonces vamos a 

partir representando en la recta la 

primera fracción”. 

 

7 Explicita que el objetivo 

de la explicación es 

aprender a ordenar 

fracciones de distinto 

denominador en una 

recta numérica y 

especifica los desafíos 

que implica. 

“El objetivo de nuestra clase es 

ubicar fracciones impropias en la 

recta numérica, lo que es más 

complejo que lo que hemos hecho 

hasta ahora porque hay que ser 

capaz de visualizar la recta y 

descomponerla en el número de 

partes iguales que indica el 

denominador” 

 

 

 

 

 

Formulación 

de preguntas 

1 No formula pregunta 

 

 

2 La(s) pregunta(s) no 

apunta a aspectos 

relevantes del contenido. 

¿cuál es el número decimal que está 

entre el 0 y el 1? 

3 La(s) pregunta(s) apunta 

aspectos relevantes, pero 

es cerrada. 

¿Vamos a trabajar con fracciones 

propias? 

4 La(s) pregunta(s) 

apunta(n) a aspectos 

relevantes del contenido 

y es abierta pero 

general.  

 

¿Cómo hemos representado las 

fracciones hasta ahora? 

5 La(s) pregunta(s) “Las tres fracciones son propias, ¿se 
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refiere(n) a aspectos 

relevantes del contenido, 

es (son) abierta(s) y 

apunta(n) al recuerdo de 

conceptos 

acuerdan de lo que significa eso?” 

6 La(s) pregunta(s) 

apunta(n) a aspectos 

relevantes del contenido, 

son abiertas y 

específicas la mayor 

parte de las veces. 

 

“¿Cómo podríamos hacer para 

poner estas tres fracciones en esta 

línea que representa una recta 

numérica? 

7 La(s) pregunta(s) 

apunta(n) a aspectos 

relevantes del contenido, 

es abierta, específica y 

apunta a que los 

estudiantes expliquen su 

razonamiento 

Las fracciones 3/4 y 5/8 tienen un 

elemento en común, ¿cuál será? 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión con 

conocimientos 

previos 

1 No alude a los 

conocimientos previos 

de los estudiantes en 

relación con el 

contenido. 

 

2 Menciona en forma 

general sin aludir a un 

conocimiento previo en 

particular.  

 

"Como ya lo hemos visto antes, hoy 

vamos a trabajar con fracciones" 
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3 Menciona en forma 

general el trabajo previo 

en relación a la 

ubicación de fracciones 

en la recta.  

"Ya hemos trabajado la ubicación 

de fracciones en la recta numérica". 

“Como ya vimos en las clases 

anteriores, es muy importante poder 

establecer relación entre las 

fracciones. Una forma de poder 

establecer esta relación 

gráficamente es la recta numérica.” 

4 Conecta en forma 

específica con conceptos 

de fracciones trabajados 

anteriormente (ej. los 

conceptos de numerador 

(partes del todo) y 

denominador (todo) 

 

“Para recordar lo que ya hemos 

visto, la fracción es un número 

menor que un entero, por lo tanto, 

tengo que tener mi entero y 

dividirlo según el denominador, que 

es el que me indica en cuántas 

partes se divide mi entero para eso 

voy a recordar que tengo mi entero, 

que se divide en tres partes y voy a 

ocupar solamente una” 

5 Conecta en forma 

específica modelos de 

representación de 

fracciones vistos 

previamente con la 

representación en la 

recta (Ej, modelo de 

área o de conjuntos). 

“Vamos a recordar cómo hemos 

representado las fracciones hasta 

ahora en figuras geométricas, 

elementos y en la recta numérica. 

Por ejemplo, cómo representamos 

un tercio como una parte de este 

rectángulo…” 

6 Conecta en forma 

específica con la 

relación entre fracciones 

que ya han trabajado 

(Ej. hace referencia a 

“Ya hemos visto cuartos, así que 

vamos a partir por ubicar los ¾(…) 

vamos a ubicar otra fracción que ya 

hemos visto que son los octavos” 
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que los estudiantes ya 

han trabajado con 

medios, cuartos y 

octavos) 

 

7 Conecta en forma 

específica con la 

relación entre fracciones 

que ya han trabajado y 

refiere explícitamente a 

la relación entre éstas y 

las que ubicarán en la 

explicación.  

 

“Habíamos visto en clases 

anteriores que las fracciones como 

2/2, 4/4 y 8/8 representaban a un 

entero, pero ¿qué pasa si tenemos 

una fracción que se escribe de esta 

forma ½, 2/4 o 3/8. ¿Estas 

fracciones van a ser menores o 

mayores que las de arriba? 

Menores. Entonces podríamos decir 

que estas fracciones son menores 

que 1.” 

 

Tabla 23 

Tarea 1: Dimensión 2, Hacer visible el pensamiento al explicar 

Indicador Puntaje Descripción Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactuar con 

el otro 

1 No modela para explicar 

a otro, explica lo que 

haría 

“Empezaría por recordar lo que han 

visto antes de fracciones y dibujaría 

una recta donde tienen primero que 

ubicar las fracciones que conocen” 

2 Si bien habla en plural, 

no da cuenta de estar 

interactuando con otro  

La mayor parte del tiempo mira el 

pizarrón y da la espalda a la cámara, 

tapando lo que hace y resolviendo el 

ejercicio más bien para sí mismo 

3 Si bien en ocasiones 

explica a otro predomina 

Hoy día vamos a ubicar fracciones 

en la recta numérica. Ya tienen 
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el habla para sí (habla 

idiosincrática) 

definido lo que es la recta numérica. 

En primer lugar, hay que tener en 

consideración que una fracción es 

menor a uno cuando el número de 

arriba es menor que el de abajo. 

Entonces todas las fracciones son 

menores que uno.  

4 Explica el contenido a 

otro sin simular 

interacciones.  

Sabemos que cuatro cuartos hacen 

un todo y también que ocho octavos 

hacen un todo. Que sea un todo 

quiere decir que esto es igual a un 

entero. Un tercio lo podemos 

expresar de la siguiente manera. Un 

tercio es igual a uno de tres por lo 

que no es igual a un entero.  

5 Explica el contenido a 

otro simulando 

ocasionalmente 

interactuar con este. 

En ocasiones usa expresiones como 

“si se dan cuenta”, “tenemos que 

tener en cuenta”, “recuerden que”. 

6 Frecuentemente simula 

estar interactuando con 

otro para hacer su 

pensamiento explícito.  

Hola niños, hoy día vamos a ver dos 

desafíos para trabajar con fracciones. 

El primero es trabajar cortes para 

obtener fracciones. El primer desafío 

va a ser determinar cuántos cortes 

tenemos que hacer en este segmento 

para obtener segmentos más 

pequeños pero que sean de la misma 

longitud, si 
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7 Simula hacer preguntas 

y sigue interactuando 

asumiendo que le dieron 

alguna respuesta en 

forma constante a lo 

largo de la tarea.  

¡Hola muchachos hoy día vamos a 

seguir trabajando con fracciones! 

¿Qué fracciones estoy representando 

en esta pizza? Si, un tercio. Y en ésta 

¿cuántos tengo pintadas? Vamos a 

representar una más. ¿Qué fracción 

representa? Ahora vamos a seguir 

con la recta numérica que hasta 

ahora habíamos trabajado con 

números enteros ¿se acuerdan? 

 

 

 

 

 

 

Explicitación 

de posibles 

dificultades 

1 No alude a ninguna 

posible dificultad al 

enfrentar la tarea. 

 

2 Se infiere que está 

considerando una 

posible dificultad en su 

explicación, pero ésta no 

es relevante para la 

comprensión del 

contenido. 

“Si queremos ubicar más fracciones 

en la recta para no confundirnos 

podemos usar distintos colores” 

3 Se infiere que está 

considerando una 

dificultad relevante para 

la comprensión del 

contenido. 

“Vamos a dividir la recta en cuatro 

partes recordando que todas tienen 

que tener la misma distancia” 

4 Explicita una dificultad 

relevante para la 

comprensión del 

contenido, sin dar 

soporte para enfrentarla 

“Pero aquí tenemos un problema 

porque queremos ubicar 1/3, ¾ y 

5/8, cierto? Y resulta que nuestros 

denominadores no son de la misma, 

no tienen el mismo denominador” 

5 Explicita una dificultad “Uno de los problemas al dividir la 
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relevante para la 

comprensión del 

contenido y se infiere un 

soporte 

recta es hacerlo en partes iguales. 

(divide sin verbalizar la recta en dos 

partes iguales, y luego esas dos 

partes las divide nuevamente en dos, 

para dividir la recta en 4 partes 

iguales). Ahí es más fácil que nos 

queden iguales” 

6 Explicita alguna 

dificultad que los 

estudiantes podrían tener 

y da soporte para 

enfrentarla (p.ej. 

problemas al segmentar 

por no tener líneas de 

apoyo o que al 

segmentar los 

estudiantes tienden hacer 

el número de líneas que 

señala el denominador y 

es una menos) 

Al representar cada fracción en una 

recta distinta el profesor verbaliza 

“me aseguro de que queden el 0 y el 

1 a la misma altura en ambas rectas, 

para que sea el mismo entero y no 

nos confundamos al poner todas las 

fracciones en una recta. Ideal sería 

tener una regla, pero si no bajamos 

lentamente de este 1 a la nueva recta 

para que quede en la misma 

posición” 

7 Asegura que los 

estudiantes están 

pensando en la recta 

numérica en términos 

proporcionales y no 

secuenciales (enfatiza 

que la unidad está dada 

por la distancia entre el 

0 y el 1) 

“Ubicamos el 1 en la recta numérica. 

¿Qué número viene después del 0? 

El espacio que dejamos entre el 0 y 

el 1 tiene que ser el mismo que 

dejamos entre el 1 y el 2. Del 0 al 1 

hay una unidad. Y del 1 al 2 hay otra 

unidad”. 
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Explicitación 

de procesos 

metacognitivos 

1 No se explicita los pasos 

que se siguen para la 

resolución de la tarea. 

 

“Si vemos los decimales, aquí daría 

0,333, aquí 0,75 y aquí 0,6 y tanto” 

“Para encontrar el mínimo común 

múltiplo usamos la cajita mágica y 

nos da 24” 

2 Los pasos se explicitan 

escasamente o en forma 

desordenada. 

“Entonces en la huincha tenemos 

que ubicar el número 33,3. 

Contamos las décimas que están en 

la huincha y vamos a ver que se 

pueda tomar en tres partes y yo lo 

puedo después desplegar y va a ser 

una parte de la huincha, otra parte de 

la hincha y otra parte de la huincha. 

Y lo podemos doblar y se va a hacer 

solamente una y ahí nosotros nos 

vamos a dar cuenta que se considera 

solo una parte, vamos a considerar 

solo 33,3. 

3 En general explicita los 

pasos que sigue, pero 

omite algunos o la 

secuencia es confusa. 

 

“Tenemos 0 que es donde está 

ubicado y en el denominador 

tenemos según cuánto lo hemos 

dividido. En el primer espacio 

tenemos un tercio, 2/3 en el segundo 

espacio y 3/3 en el tercer espacio y 

como sabemos que si el número de 

arriba es igual al número de abajo es 

igual a 1. Igual que 50/50 es igual a 

1” 

4 Explicita claramente 

cada paso sin justificar 

las decisiones que va 

“Voy a partir numerando esta recta 

de extremo a extremo, y voy a 

considerar que todo esto corresponde 
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tomando. 

 

a un entero, y quiero que ese entero 

me quede dividido en dos partes 

exactamente iguales” 

5 Explicita claramente 

cada paso y en ocasiones 

justifica las decisiones 

que va tomando. 

 

“Como es una fracción propia, 

menor al entero, solamente 

necesitamos representar el primer 

entero, que es del 0 al 1. Como nos 

indica el denominador, nuestra recta 

se tiene que dividir en 8 partes 

iguales. Dividimos a la mitad, 

después cada mitad se divide en otra 

mitad y cada uno de los pedacitos se 

vuelve a subdividir en dos para tener 

de manera exacta las partes que 

necesitamos” 

6 Explicita los pasos que 

sigue al ubicar las 

fracciones, justificando 

la mayor parte de sus 

decisiones en forma 

clara y consistente. 

“Vamos a ubicar las fracciones en la 

misma recta. Para cada una vamos a 

usar un color diferente (no indica por 

qué). Vamos a marcar el 0 y el 1 en 

la recta, porque las 3 fracciones que 

tenemos que ubicar son menores que 

uno por lo que no necesitamos 

marcar más números en la recta”, 

7 Explicita los pasos que 

sigue al ubicar las 

fracciones, justifica sus 

decisiones en voz alta y 

enfatiza elementos 

claves del procedimiento 

que se está explicando. 

o 

Al finalizar la explicación la 

profesora dice “recuerden que 

cuando van a ubicar fracciones en la 

recta numérica, primero deben 

fijarse si es una fracción propia o 

impropia. Si es propia va a estar 

ubicada entre el 0 y el 1. Luego 

fíjense en el denominador de la 
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Sintetiza los pasos 

explicados al cerrar su 

explicación. 

primera fracción que van a ubicar, 

porque les va a indicar en cuántas 

partes iguales dividir el entero. 

Luego siguen con la siguiente 

fracción y así hasta ubicar las tres en 

la misma recta” 

 

Tabla 24 

Tarea 1: Dimensión 3, destacar componentes claves del contenido tratado: contenido 

matemático clave 

Indicador Puntaje Descripción Ejemplo 

Contenido 

matemático 

clave 

1 Presenta errores 

conceptuales al explicar 

 

 2 Utiliza contenido 

curricular inadecuado 

para el nivel escolar 

propuesto.  

Utiliza conceptos como mínimo 

común múltiplo, o transforma las 

fracciones en decimales para 

ubicarlas en la recta. 

 3 Utiliza por lo menos 2 

de los conceptos 

esperados en el 

modelamiento: 

“Una fracción está compuesta por un 

denominador y por un numerador (lo 

muestra en la pizarra). El 

denominador va a indicar el número 

de partes en que se divide un entero. 

Y el numerador te va a indicar las 

partes del entero (numerador-

denominador).(…) En el caso del 

1/3, el 1 representa el entero, 3/3, que 

se divide en tres partes iguales” 

(partes iguales y entero) 
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 4 Utiliza por lo menos 3 

de los conceptos 

esperados en el 

modelamiento 

“Como ya saben las fracciones tienen 

un numerador y un denominador. El 

denominador indica el número de 

partes iguales por las que hay que 

dividir el todo. (numerador- 

denominador; entero-partes 

iguales). En todas las fracciones el 

numerador es menor que el 

denominador por lo que son menores 

que 1 (fracciones menores que 1).  

 5 Utiliza por lo menos 4 

de los conceptos 

esperados en el 

modelamiento 

“(…) las fracciones significan un 

todo dividido en una determinada 

cantidad de partes iguales (partes 

iguales-todo). Están formadas por un 

numerador y un denominador. El 

denominador es el que indica la 

cantidad de partes iguales en las que 

hay que dividir el todo (numerador-

denominador). Ubicando las 

fracciones en la misma recta 

numérica, las vamos a poder 

comparar (comparación de 

fracciones). (…) Una unidad en la 

recta se puede dividir en distintas 

partes iguales de acuerdo a lo que 

indique el denominador (una unidad 

se puede dividir en distinto 

número de partes iguales). 
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 6 Utiliza por lo menos 5 

de los conceptos 

esperados en el 

modelamiento 

“Vamos a trabajar con fracciones 

menores a un entero o sea fracciones 

propias (fracciones propias). “Si la 

fracción es 1/3 el denominador es el 

3 que indica el todo, número de 

partes iguales a representar (partes 

iguales- todo). El numerador es 1 

por lo que marcamos uno de los 

segmentos de la recta (numerador-

denominador). En la recta la 

distancia entre el 0 y el 1 marca la 

unidad (unidad dada por distancia 

entre el 0 y el 1). (…) podemos 

comparar las fracciones y vemos que 

1/3 es menor que 5/8 (comparar las 

fracciones)  

 7 Utiliza por lo menos 6 

de los conceptos 

esperados en el 

modelamiento 

“Las tres fracciones con las que 

trabajaremos hoy, son propias ya que 

el numerador es menor que el 

denominador, por lo que todas 

representan menos que un entero 

(fracciones propias). Es por eso que 

se van a ubicar entre el 0 y el 1 en la 
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recta, esto representa el entero 

(indica el segmento entre 0 y 1 en la 

pizarra) (unidad dada por la 

distancia entre el 0 y el 1). En el 1/3 

el denominador es el 3 que indica la 

cantidad de partes en que se divide el 

entero. El numerador indica que me 

debo ubicar en la primera de las 3 

partes (numerador- denominador). 

Ahora dividimos el todo en las partes 

iguales que indica el denominador 

(partes iguales- todo). La unidad se 

puede dividir en distintas partes de 

acuerdo a lo que indica el 

denominador de cada fracción (una 

unidad se puede dividir en distinto 

número de partes iguales). Una vez 

que ubicamos todas las fracciones en 

la recta podemos comparar cuál es 

mayor” (comparar las fracciones). 
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Tabla 25 

Dimensión 3, uso de representaciones claves  

Indicador Puntaje Descripción Ejemplo 

Uso de 

representaciones 

claves 

1 Las 

representaciones 

utilizadas 

inducen a error 

en los conceptos 

claves o se 

realizan de 

manera 

incorrecta.  

 

 2 Incluye uno de 

los elementos 

esperados 

.  
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 3 Incluye 2 de los 

elementos 

esperados 

 

 4 Incluye 3 de los 

elementos 

esperados 

 

 5 Incluye 4 de los 

elementos 

esperados 

 

 6 Incluye 5 de los 

elementos 

esperados 
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 7 Incluye los 6 

elementos 

esperados. 

 

 

Tabla 26 

Tarea 2: Dimensiones para la evaluación de tarea de elicitación del pensamiento del 

estudiante 

Dimensión Indicador Descripción Ejemplo 

Generar 

interacciones 

de calidad 

Inicia la 

interacción con 

una pregunta 

neutral y abierta 

centrada en el 

pensamiento del 

estudiante 

 

La primera interacción 

del participante con el 

estudiante es una 

pregunta que abre la 

conversación. Esta 

pregunta enfatiza en 

indagar lo que el alumno 

hizo y no chequear una 

interpretación. Neutral 

se refiere a que no busca 

confirmar una 

interpretación hecha 

previamente, sino que 

apunta a indagar en 

Puedes explicarme qué fue 

lo primero que hiciste 

¿cómo partiste para saber 

qué fracción era mayor que 

la otra, si 3/7 o 2/5? 
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relación a los procesos 

de pensamiento que 

guiaron la ejecución del 

ejercicio. Abierta es que 

no se responde con un sí 

o un no o no tiene una 

respuesta única, sino que 

lleva al participante a 

explayarse en relación a 

lo que hizo. 

Pide al 

estudiante 

justificar sus 

decisiones, 

incentiva el 

porqué del 

proceder 

Alude a la justificación 

de la decisión. Indaga en 

el criterio, en la regla 

que subyace a la 

ejecución del ejercicio. 

Apunta a entender el 

¿por qué? Se busca que 

el estudiante explicite 

sus criterios de decisión. 

Se espera que el 

participante incluya por 

lo menos dos de estas 

preguntas en la 

interacción. 

¿Por qué así no se pueden 

comparar? ¿Por qué tomaste 

la decisión de amplificar? 

¿Por qué buscabas llegar a 

6/14 y 6/15? ¿Qué pensaste? 

¿Cómo te diste cuenta? 

¿Cómo sabes? 

Formula 

preguntas que 

siguen un orden 

buscando 

explicitar el 

paso a paso 

Apunta a que el alumno 

explique el paso a paso. 

Que muestre la 

secuencia del 

procedimiento que 

aplicó. El énfasis está en 

entender la secuencia e 

¿Cómo partiste? ¿Qué 

hiciste primero? ¿Cómo 

seguiste? ¿Después que 

hiciste? ¿Qué pasos 

seguiste? Tú partiste 

haciendo… y ¿después? 
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incluye por lo menos un 

adverbio temporal (lo 

primero, antes, después, 

al final…) 

Formula 

preguntas para 

obtener 

información 

más compleja 

en cada 

interacción/ 

hace preguntas 

de seguimiento 

Profundiza en el 

pensamiento del 

alumno. Apunta a la 

obtención de más 

información, a 

profundizar en un 

procedimiento. 

Mantener el foco de la 

pregunta indagando en 

mayor profundidad. Se 

reconoce un foco y el 

participante hace por lo 

menos dos preguntas 

sobre el mismo foco. 

Secuencia de preguntas: 1. 

¿Tomaste la decisión de 

igualar qué cosa? 2. ¿Por 

qué te parecía necesario 

igualar? 3. ¿Por qué 

igualaste éste (numerador) y 

no éste (denominador)? 

Chequea las 

interpretaciones/ 

parafrasea 

Repite lo que el 

estudiante dijo. Puede 

reformularlo sin agregar 

información, sin 

completar, sin evaluar, 

sin juzgar, sin 

interpretar. Esta 

repetición no es retórica, 

busca como respuesta 

una confirmación o una 

aclaración por parte del 

alumno. Es una 

verificación de la 

O sea tomaste la decisión de 

amplificar las fracciones 

para igualar el numerador, 

para que tuviera algo igual 

(Después de que alumno 

explica lo que hizo). 



 169 

información que emerge 

en la conversación. 

Evita rellenar o 

completar el 

pensamiento del 

estudiante 

Se refiere a dejar que el 

estudiante se exprese sin 

anticiparse a lo que 

puede decir, o a 

interpretar lo que hizo. 

Evita completar las 

oraciones o decir lo que 

cree sin evidencias que 

emerjan en la 

conversación. 

Contraejemplo: Al iniciar la 

entrevista…" Lo que veo 

que hiciste es que 

amplificaste, comparaste y 

resolviste…" 

Estimula el uso 

del papel y el 

lápiz para 

ilustrar el 

proceso 

Alude a pedir que 

muestre como resolvió, 

que use papel y lápiz 

para reproducir el 

procedimiento que 

siguió. El uso del papel 

y lápiz tiene que aportar 

a la comprensión de 

cómo está pensando el 

estudiante. 

El alumno responde, 

multipliqué arriba por 2 y 

abajo…. El entrevistador 

dice. "Muéstrame cómo lo 

hiciste" 

Focalizar en 

Contenido 

Matemático 

Verifica que el 

estudiante 

comprende los 

signos mayor y 

menor 

El participante se 

asegura que el alumno 

entiende el signo mayor 

o menor 

P: “Lo que tú tenías que 

descubrir es cuál es el 

mayor cuál es el menor. ¿Si 

este fuese el mayor cómo 

sería el signo? ¿Y si el otro 

fuese el mayor, cómo sería 

el signo? 

Busca entender 

por qué el 

Se busca entender la 

operación de igualación. 

P:” Tú estás diciendo que 

buscaste que el numerador 
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estudiante 

"iguala" según 

el numerador 

Se indaga en cómo el 

estudiante llega al 

proceso de establecer la 

equivalencia entre las 

fracciones y por qué se 

centra en igualar el 

numerador. 

fuera igual en este caso?” 

E: (Asiente con la cabeza) 

P: ¿Qué te llevó a pensar 

que había que tener igual 

numerador y no igual 

denominador? 

Pregunta por 

qué el 

estudiante 

utiliza 

determinados 

números para 

amplificar 

Se busca entender el uso 

de los números 2 y 3 

para amplificar. 

P: “¿Qué hiciste con cada 

una de las fracciones? ¿Qué 

hiciste con la primera? 

(estudiante lo hace en 

silencio en el papel) ¿Cómo 

se llama lo que hiciste?” 

E: “Amplificar” 

P: ¿Y por qué 2? ¿Por qué 

utilizaste el 2? 

E: “porque 3x2 es 6” 

P:” ¿Qué te hizo pensar que 

era el 2 y no otro número? 

Estimula que el 

estudiante se 

refiera al 

contenido 

matemático del 

procedimiento 

realizado 

Se busca que el alumno 

exprese los contenidos 

matemáticos implicados 

en la realización del 

ejercicio. La intención 

es que el alumno se 

exprese con conceptos 

matemáticos. Que se 

exprese sobre los 

conocimientos previos 

en relación al contenido 

matemático 

E: “Lo que hice fue dejar las 

fracciones iguales. Dejé el 

numerador en 6 acá y el 

numerador en 6 ahí 

(mostrando el ejercicio)”. 

P:” ¿Y esas son fracciones 

iguales? 

E:” son equivalentes” 

P:” ¿Y qué significa que 

sean equivalentes?” 

E: “que tienen el mismo 

numerador” 
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(amplificación, igualar, 

equivalencia, fracciones 

equivalentes, mínimo 

común múltiplo). 

Indaga en la 

comprensión de 

la relación ente 

todo y partes 

Se busca que el alumno 

exprese qué entiende por 

la relación toda parte 

representada en la 

fracción. 

 P: “Si imaginamos que 

tenemos dos tortas iguales y 

una la divido hasta tener 14 

parte iguales y la otra la 

divido para tener 15 partes 

iguales. ¿En cuál de las dos 

tortas el pedazo es más 

grande? 

Indaga en la 

comprensión de 

los conceptos de 

numerador y 

denominador 

Se busca comprender 

qué representa para el 

alumno el numerador en 

la fracción y qué 

representa el 

denominador. 

P: ¿Qué indica el 

numerador? 

E: Las partes 

P: ya, ¿las partes que se 

consideran y que me indica 

el denominador? 

E: “El todo” 

Propone 

resolver un 

ejercicio 

adicional, de las 

mismas 

características 

del original 

El participante elabora 

un ejercicio que 

mantiene las 

características del 

original para poder 

comprobar la hipótesis 

en relación al 

pensamiento del 

estudiante que ha 

levantado a partir de la 

entrevista. 

P: “Te voy a dar un ejemplo: 

si yo tengo ½ y tengo 1/3 

(escribe ambas fracciones en 

un papel), qué fracción me 

dirías tú que es mayor?” 

E: “Esa (indica 1/3)” 
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Tabla 27 

Tarea 3: Dimensiones para la evaluación de la tarea de Visión Profesional 

Dimensión Nivel Indicador Ejemplo 

Foco: 

integración 

de 

elementos 

del triángulo 

instruccional 

1 Señala elementos que no 

se incluyen dentro del 

triángulo instruccional o 

señala aspectos no 

relevantes para la 

situación observada de los 

elementos del triángulo 

"La sala de clases no se encuentra 

muy decorada; solo un mural y una 

guirnalda" 

2 Se refiere a aspectos 

relevantes de uno de los 

elementos del triángulo 

instruccional 

“Los alumnos demuestran buena 

disposición para participar en la 

clase.” 

3 Describe un aspecto 

relevante de dos de los 

elementos del triángulo 

instruccional en forma 

general. 

“La profesora plantea un problema 

de fracciones.” 

4 Describe un aspecto 

relevante de dos 

elementos del triángulo 

instruccional en forma 

específica. 

"La profesora hace un uso eficiente 

del tiempo tratando de disminuir al 

máximo el tiempo entre actividad 

y/o interacción con los alumnos con 

el fin de que se mantengan atentos." 

5 Describe enfatizando 

aspectos relevantes de dos 

elementos del triángulo 

instruccional en forma 

específica y el tercero se 

"Profesora les (se infiere que a los 

estudiantes) plantea problema 

(actividad de la profesora explicita) 

donde de un total de 20, se le 

regalan 2/5 y y 3/5 a 2 estudiantes 
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puede inferir, aunque no 

esté explícito o es 

señalado en forma 

genérica. 

(contenido explícito)." 

 6 Describe en forma general 

aspectos relevantes del 

desempeño del profesor, de 

la actividad del estudiante 

y el contenido curricular. 

“La profesora plantea un problema 

de fracciones y las representa en 

figuras geométricas para que los 

alumnos las comparen”. 

7 Describe específicamente 

el desempeño del profesor, 

destacando su 

intencionalidad 

pedagógica, se refiere al 

contenido curricular 

relevante a este propósito y 

muestra el desafío 

cognitivo que implica la 

actividad del estudiante. 

"La profesora conflictúa a los 

estudiantes con la representación 

concreta de la fracción. Representa la 

parte mayor (3/5) de un menor 

tamaño que 2/5". 

Modalidad 

de 

observación 

1 Evaluación sin descripción 

(juicio): La evaluación, a 

diferencia de la 

interpretación, incluye un 

juicio acerca de lo 

registrado. 

"No es desafiante la clase", "El 

profesor habla fuerte” 

 2 Interpretación sin 

descripción: Se usan 

marcos conceptuales o 

esquemas de la profesión 

docente sin registrar 

evidencia que los sostenga. 

"Permite que los alumnos puedan 

reflexionar".  
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 3 Descripción general: 

Registros que se refieren a 

aspectos globales de la 

clase observada. La 

descripción no permite 

hacerse una idea de lo que 

específicamente pasa en el 

video, podría corresponder 

a otra clase. 

"Presentación de la clase y tema a 

tratar”, "Revisión grupal del 

resultado", "Cuenta con 

representación pictórica ", 

"Representaciones con ejemplos 

cotidianos" 

 4 Descripción detallada y 

relevante: registros que 

incluyen aspectos 

específicos del video de la 

clase. 

"Dice que para comparar fracciones 

debe utilizar dos fracciones iguales 

representados al mismo entero, 2 

círculos o dos rectángulos." 

 5 Interpretación con 

descripción: Se usan 

marcos conceptuales 

incorporando la evidencia 

presente en el video y que 

sostiene la interpretación. 

"La profesora hace un uso eficiente 

del tiempo tratando de disminuir al 

máximo el tiempo entre actividad y/o 

interacción con los alumnos con el 

fin de que se mantengan atentos." 

 6 Evaluación con 

descripción: los juicios que 

se expresan se sostienen en 

evidencias presentes en el 

video. 

“El ambiente parece ser grato. Los 

alumnos se encuentran ordenados y 

responden a las preguntas del 

profesor.” 

 7 Interpretación, evaluación 

con descripción: se 

integran las modalidades 

de observación en un 

mismo registro. 

"Luego permite que los estudiantes 

logren (evaluación) elicitar su 

pensamiento (interpretación), 

identificando el error o limitación de 

la representación, pues al ser de dos 

tamaños diferentes no permite 
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constatar la parte mayor 

(descripción)." 

Tratamiento 

del 

contenido 

 No se identifica el 

contenido trabajado. Podría 

ser una actividad de 

cualquier asignatura del 

curriculum. 

“Modela por medio de ejemplo. 

Pregunta a los niños/ Pide que 

expliquen a los niños. Explica que el 

tamaño del ejemplo no es importante, 

que tienen que igualar para hacerlo 

explícito/ Modela lo que está 

explicando.” 

 2 Señala que es una clase de 

matemática y que se están 

trabajando las fracciones 

como contenido. 

“Profesora los hace imaginar un 

problema matemático incluyendo a 

los mismos alumnos. Le muestra 

imágenes representativas del 

problema luego de resolverlo. (…) 

Gráficamente representa 2 fracciones 

distintas en dos imágenes diferentes. 

Los alumnos levantan la mano para 

responder.” 

 3 Señala que es una clase en 

que se trabaja la 

comparación de fracciones 

“Profesora pone una situación 

prolemática con alumnos. Clase 

matemática, enseña fracciones. 

Ejemplo con láminas. Realiza 

preguntas y alumnos responden. 

Utiliza objetos para realizar las 

preguntas acerca de cuál es menor o 

mayor. Pregunta a la alumna cómo lo 

haría ella y hace que ellos mismos 

averigüen la respuesta.” 

 4 Describe el problema 

trabajado. Se refiera a la 

comparación de fracciones. 

“Ejercicio de fracciones sin escribir 

20 --> 2/5 y 3/5 --> no se solucionan. 

Muestra diferentes representaciones 



 176 

Se refiere al uso de 

representaciones, sin 

especificar el conflicto que 

se busca generar. 

de quintos. Se fijan en la 

comparación del tamaño. Están 

concentrándose en la representación 

en vez de la fracción. Utilizan 

material de la sala. 

 5 Describe el problema 

trabajado. Se refiera a la 

comparación de fracciones. 

Se refiere al uso de 

representaciones y que son 

de distinto tamaño, sin 

especificar interacciones 

con estudiantes en torno a 

este problema. 

“Plantea un problema en donde se 

regalan 3/5 de láminas y pregunta. 

¿Cuál es el entero, unidad? Muestra 

dos modelos de fracción. Se centra 

en el tamaño para comparar 

fracciones. Dice que para comparar 

fracciones debe utilizar dos 

fracciones iguales representados al 

mismo entero, 2 círculos o dos 

rectángulos.” 

 6 Describe el problema 

trabajado. Se refiera a la 

comparación de fracciones. 

Se refiere al uso de 

representaciones y que son 

de distinto tamaño y las 

interacciones que se 

generan con los estudiantes 

en torno a este problema. 

“Introduce una situación 

problemática, en que hay 20 láminas. 

Se regalan 3/5 de 20 y 2/5 de 20. 

Representa 2/5 y 3/5 en un cuadrado 

y en un círculo. Son representaciones 

distintas, y las compara. Los niños 

dicen que NO es correcta la 

comparación, y la profesora les pide 

una representación correcta. Ellos 

dicen que es necesario representar 

con dos "formas" iguales y del 

mismo tamaño. Conversa acerca de 

otra representación de fracciones en 

el diario mural que está dividido en 

partes distintas (Hay 1/2 + 1/4 + 2/8) 

 7 Describe el contenido del “La profesora da un problema 
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problema trabajado, 

chequeando la 

comprensión de elementos 

claves para su 

comprensión. Especifica el 

desafío presentado por la 

profesora y su pertinencia 

para la comprensión del 

contenido. Especifica el 

contenido de las 

interacciones entre profesor 

y estudiantes. Describe el 

contenido de la segunda 

actividad propuesta por la 

profesora y sintetiza la idea 

principal que la profesora 

quería transmitir en esta 

introducción. 

cotidiano. Bárbara tiene 20 láminas y 

a Oscar le regala 3/5 y a Cristóbal 

2/5. Recoge conocimientos previos 

sobre cuál sería el entero o unidad. 

Muestra con representación pictórica 

2/5 y 3/5 (un  y un ). Corrobora 

que los estudiantes entienden que 

esos modelos representan las 

fracciones del problema. A partir de 

ello compara 1ro por tamaño y hace 

preguntas para que se den cuenta de 

que la respuesta debe ser del mismo 

tamaño. Luego pregunta a quién le da 

más según la respuesta aritmética. 

Continúa fortaleciendo la idea de que 

la representación pictórica que ella 

tiene no permite comparar. Luego va 

al diario mural y les pide que lo 

asocien con fracciones. Hace 

preguntas sobre qué representa cada 

parte de él. Concluye que para 

comparar fracciones se debe tomar la 

misma unidad. 

 

 

 


	Para el desarrollo de la visión profesional desde etapas tempranas de la formación, uno de los recursos que se ha ido fortaleciendo es el uso de videos de clase. Los videos de sala de clases, o segmentos de ellos, han sido utilizados crecientemente co...
	Se les pide que en 10 minutos preparen una entrevista que les permita comprender cómo el alumno simulado resolvió el ejercicio para llegar a la respuesta señalada, poniendo énfasis en las anticipaciones de lo que probablemente esté pensando el alumno...
	3.2.3 Tarea 3: observar y registrar una situación de enseñanza a partir de un video de clase.


