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Resumen 
Esta investigación se enmarca en un estudio de caso cuyo objetivo principal es analizar 

las ideas previas sobre evaluación y las experiencias evaluativas positivas y negativas que 

han vivido los estudiantes de Pedagogía General Básica y del Programa de Formación 

Pedagógica para Licenciados de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los datos 

fueron obtenidos a partir de la aplicación de encuestas anónimas a dichos alumnos al inicio 

de los cursos de Evaluación de Aprendizajes, entre los años 2007 y 2017. La información 

contenida en ellas se analizó a partir de cuatro categorías: ideas previas sobre evaluación, 

componentes de una estrategia de evaluación, principios éticos evaluativos y criterios de 

calidad de una evaluación. Los resultados evidencian en la primera, la fuerte presencia de 

tres preconceptos: evaluación como medición, evaluación del aprendizaje y evaluación 

para el aprendizaje. En tanto, en las experiencias positivas y negativas se describieron los 

componentes de una estrategia evaluativa, los principios éticos evaluativos y los criterios 

de calidad involucrados en ellas. El análisis de dichas experiencias permitió además 

detectar relaciones entre las mismas categorías de análisis como: principios éticos – 

criterios de calidad, componentes de una estrategia evaluativa – principios éticos y 

componentes de una estrategia evaluativa – criterios de calidad.  

 

Palabras clave: ideas previas, evaluación de y para el aprendizaje, estrategia evaluativa, 

principios éticos evaluativos, criterios de calidad. 
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Abstract  

This research is part of a case study, whose main objective is to analyze the previous ideas 

of Primary Education’ Students and from the Pedagogical Training Program for graduates 

of the Pontificia Universidad Católica de Chile on the assessment concept and the 

positives and negatives assessment experiences that they have lived. Data were obtained 

from the application of anonymous surveys to these students at the beginning of the 

Learning Assessment courses, between 2007 and 2017. The information contained in 

those surveys was analyzed from four categories: previous ideas about assessment 

components of an assessment strategy; ethical assessment principles, and quality criteria 

of an assessment. The results show in the first one, the strong presence of three 

preconceptions: assessment as measurement, assessment of learning and assessment for 

learning. Meanwhile, the components of an evaluation strategy, the ethical assessment 

principles, and the quality criteria involved in them were described in the positive and 

negative experiences. The analysis of these experiences also allowed us to detect 

relationships between the categories of analysis such as: ethical principles and quality 

criteria; components of an assessment strategy and ethical principles; and components of 

an assessment strategy and quality criteria. 

 

 

Keywords: previous ideas; assessment of and for learning; evaluative strategie; 

evaluative ethical principles; quality criteria. 
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Introducción  
 

La evaluación como concepto aplicado a la educación es un pilar fundamental en 

la práctica docente, quienes no solo están constantemente enseñando sino también 

evaluando a sus estudiantes. Es precisamente en este contexto en el que se encuentra esta 

investigación, que corresponde a un estudio de caso cuyo objetivo central es analizar las 

ideas previas o preconceptos de estudiantes de Pedagogía en Enseñanza General Básica y 

del Programa de Formación para Licenciados de la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (PUC) sobre el concepto de evaluación. La relevancia de 

esta investigación radica en la falta de información que existe en español y en Chile sobre 

este tema, por lo que resulta importante determinar la forma en que los futuros profesores 

conciben el concepto de evaluación cuando aún no han recibido una enseñanza formal 

sobre el tema.  

Para recopilar la información, este estudio se basó en encuestas aplicadas a los 

estudiantes de Pedagogía al inicio de los cursos de Evaluación de Aprendizajes de la 

Facultad de Educación. En ellas se les preguntaba a los alumnos lo que entendían sobre 

evaluación y se les pedía que relataran experiencias de evaluación positivas y negativas 

para su aprendizaje. Dichas encuestas fueron analizadas para, en primera instancia, 

describir el tipo de ideas previas sobre el concepto de evaluación de los alumnos. En 

segunda instancia, se describieron los tipos de experiencias de evaluación positivas y 

negativas relatadas y se relacionaron con los componentes de una estrategia evaluativa, 

los principios éticos evaluativos y los criterios de calidad de los instrumentos de 

evaluación implicados.  

 A continuación, se presentan los antecedentes y el marco referencial en que se basó 

este estudio. Posteriormente, se encuentran las preguntas y objetivos de la investigación, 

seguidos de su contribución y relevancia. Luego se aborda la metodología del estudio para 

posteriormente presentar los resultados a partir del análisis realizado. Finalmente, se 

plantean las conclusiones. 
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Antecedentes   
 
 Esta investigación se enmarca en el proyecto FONDECYT 11140713 cuyo 

objetivo es evaluar el impacto de una propuesta e-Learning de evaluación de aprendizajes 

para profesores en ejercicio, en las competencias evaluativas y en las prácticas 

pedagógicas a corto y mediano plazo. Si se toma en cuenta que la evaluación en el aula es 

uno de los elementos más importantes para asegurar el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes, resulta crucial entonces, determinar con qué ideas previas o preconceptos 

llegan estos, más aún si se encuentran cursando alguna Pedagogía. Para recopilar esta 

información se emplearon las encuestas que se aplican todos los años al iniciar el curso 

de Evaluación de Aprendizajes, a quienes cursan la carrera de Pedagogía en Educación 

General Básica y el Programa de Formación Pedagógica para Licenciados de la PUC. Las 

preguntas que se les realizaron giraron en torno a que describieran una situación evaluativa 

positiva y negativa para su aprendizaje y que definieran lo que era para ellos evaluación. 

Cabe destacar que, cuando los estudiantes de pregrado respondieron esta encuesta, no 

habían tenido previamente acceso a clases relacionadas con la evaluación de aprendizajes 

en el aula. Los datos obtenidos a partir de dichas encuestas permitieron detectar el tipo de 

ideas previas que tienen los alumnos sobre el concepto de evaluación, las que están 

mediadas por sus experiencias en la escuela y/o la universidad. Los testimonios dieron 

cuenta del impacto de las prácticas pedagógicas y, en especial, evaluativas de los docentes 

en el aprendizaje de sus estudiantes. Estas últimas, según varios estudios (Rodríguez et 

al., 2016; Gaete, Gómez y Bascopé, 2016; Agencia de Calidad de la Educación, 2016), es 

una de las debilidades que manifiestan tener los profesores en Chile. El propósito de este 

trabajo, entonces, es analizar el tipo de ideas previas o preconceptos que los estudiantes 

poseen en relación con lo que se entiende actualmente por evaluación de aprendizajes y a 

través de los hallazgos determinar el grado de impacto de las prácticas evaluativas 

docentes. También se quiere entregar a la Facultad de Educación información que le sirva 

para la implementación de los cursos ligados a la evaluación de aprendizajes.  
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I. Marco referencial 

1. Ideas previas o preconceptos 
 Muñoz (2005) menciona que, dentro de los aportes de la perspectiva 

constructivista, el aprendizaje “consiste en hacer un esfuerzo por establecer relaciones 

entre las ideas que ya se tienen y las nuevas ideas (…)” (p. 210). Bajo esta perspectiva, en 

el mismo documento el autor plantea que existen una serie de términos para referirse a las 

ideas previas y que para efectos de su artículo se entenderán como “el conocimiento que 

el alumnado posee en forma previa a los procesos de instrucción” (p. 211). De la misma 

forma, para el presente estudio se considerará dicha definición para comprender lo que 

son las ideas previas o preconceptos, término que se empleará como sinónimo. Esto, pues 

a partir del análisis terminológico de Cubero (1994) los preconceptos corresponden a 

“ideas que no tienen el estatus de comprensiones generalizadas tales como las que 

caracterizan al conocimiento conceptual” (p. 35), lo que es similar a lo que sucede con las 

ideas previas. Según Pozo, Sanz, Gómez Crespo y Limón (1991) estas ideas pueden 

presentar tres tipos de orígenes: la de origen sensorial o concepciones espontáneas, es 

decir, la experiencia a través de los sentidos y sus percepciones; la de origen social o 

concepciones inducidas, esto quiere decir que el entorno social influye en las ideas de los 

alumnos; y la de origen analógico o concepciones análogas, es decir, que si alguien carece 

de ideas específicas sobre algo (espontáneas o inducidas), debe compensar la ausencia a 

través de la comprensión por medio de la analogía. Lo anterior se puede complementar 

con los postulados de Campanario y Otero (2000) en una investigación ligada a las ideas 

previas en la enseñanza de las ciencias, quienes mencionan que dichas ideas se encuentran 

basadas en la experiencia cotidiana y que como tal permiten entender el mundo. De esta 

manera este tipo de ideas “funcionan como marcos conceptuales, [los que] también dirigen 

y orientan el procesamiento de la información” (p. 157). Así, estas influyen en sus 

observaciones y en las interpretaciones de dichas observaciones. 

 Cabe destacar las características que presentan los preconceptos según lo que 

plantean Pozo, Asencio y Carretero (1989) citados en Muñoz (2005), Gil y Guzmán 

(1993) y Pozo et. al.  (1991): 
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1. Son espontáneas, es decir, surgen de forma natural y se relacionan con las 

interacciones del sujeto con su entorno. 

2. Son construcciones personales y sociales, pues se basan en la experiencia.  

3. Se encuentran de forma implícita en el sujeto, por lo que resulta difícil su 

exteriorización. 

4. Se pueden presentar de forma contradictoria o incoherente. 

5. Pueden ser resistentes al cambio, pues se presentan como “verdades indiscutibles, 

ya que están basadas en la epistemología del sentido común” (Muñoz, 2005, p. 

212). 

6. Son compartidas por diferentes personas, independiente de la edad, país o 

formación. 

7. Se encuentran dentro del dominio de la percepción, es decir, de lo que se ve o se 

cree. 

2. El concepto de evaluación y sus cambios en el tiempo 
Según varios autores (Alcaraz, 2015; Escudero, 2003; Mejía, 2012; Mora, 2004; 

Deneen y Brown, 2016) lo que se entiende por evaluación ha ido cambiando a lo largo de 

los años. Un primer periodo es el que se encuentra a finales del siglo XX. En esa época 

los profesores miraban la evaluación como medición, similar a como se entiende en 

psicología: “La medición se define como la asignación de números a objetos o eventos, es 

decir, a las unidades de análisis, de acuerdo a ciertas reglas” (Mendoza y Garza, 2009, p. 

17).  Según Deneen y Brown (2016) la concepción antes expuesta presentaba poca utilidad 

formativa, en especial porque no permitía que los docentes desarrollaran la capacidad de 

entregar retroalimentación efectiva que le sirviera a sus alumnos para mejorar. Esto se 

debía a que el proceso evaluativo se centraba solo en la evaluación de los aprendizajes. 

Este tipo de evaluaciones “proveen evidencia del rendimiento de los alumnos para 

informes públicos (…) [es decir la] evaluación [funciona] para determinar el estatus del 

aprendizaje” (Moreno, 2016, p. 32).  

En esta misma línea Pérez (2007) menciona que la evaluación como proceso 

termina siendo una actividad que sirve para controlar y cuya única finalidad es determinar 
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una calificación. Por su parte, Serrano (2002) explica que la evaluación de los aprendizajes 

se refiere a centrarse en lo que aprendió el estudiante en un momento determinado, lo que 

coincide con lo antes expuesto. Esto conlleva a que la evaluación, entendida de esta 

manera, no permita detectar a tiempo las razones detrás del desempeño bajo o no logro de 

los aprendizajes de los estudiantes ni tampoco ser un medio que logre recopilar 

información para tomar decisiones sobre cómo mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En palabras de Prieto y Contreras (2008) la evaluación entendida de esta 

forma “sólo permitiría conocer qué sabe [el alumno], pero no proporcionaría información 

respecto de qué forma lo sabe, por qué lo sabe, qué no sabe o por qué no lo sabe” (p. 247). 

Un segundo periodo es el que se encuentra a inicios del siglo XXI. En esa época 

la visión de los profesores pasó de ser de una evaluación del aprendizaje a una para el 

aprendizaje, es decir, a una que se emplea para que el estudiante aprenda de sus aciertos, 

dificultades y errores (Deneen y Brown, 2016). Esto permitirá que tanto él como el 

docente comprenda las causas de dichas falencias de manera que se busquen caminos para 

superarlas (Sanmartí, 2008). En esta concepción se prestó más atención al impacto que 

tiene la evaluación en los estudiantes, presentándose un balance entre las intenciones 

formativas y sumativas. Sin embargo, ocurre un quiebre entre las concepciones y prácticas 

docentes de ese periodo y las evaluaciones estandarizadas: los profesores consideraban 

que estas últimas eran negativas para sus estudiantes y su aprendizaje. Finalmente, el 

tercer periodo, que corresponde a la actualidad, evidencia que los docentes buscan un 

equilibrio entre la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, rescatando los 

elementos fundamentales de ambas. Así los profesores deben manejar no solo las 

intencionalidades de la evaluación y la retroalimentación efectiva, sino además deben 

conocer el funcionamiento de las evaluaciones estandarizadas y saber usar la información 

que estas arrojan (Förster, 2017).  

Entonces, ¿qué es lo que se debe saber hoy sobre evaluación y qué ocurre en Chile? 

Actualmente el concepto de evaluación se entiende como un proceso que cruza la práctica 

docente. Según Esquivel (2009), la evaluación es “un proceso sistemático de acopio de 

información que permite al profesor emitir un juicio de valor sobre las adquisiciones y 
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aprendizajes que alcanzan sus estudiantes como resultado de su participación en las 

actividades de enseñanza” (p. 128). Complementando la definición anterior, Ahumada 

(2003) agrega que esos juicios son los que permiten la toma de decisiones posterior cuyo 

fin es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Esta toma de decisiones, por 

ejemplo, puede estar ligada a modificaciones en la enseñanza. Sin embargo, lo que sucede 

en Chile se aleja de la idea de usar la evaluación para la mejora de los aprendizajes. Esto, 

debido a la manera en que se ve la evaluación en el país. Al respecto Ravela, Leymonié, 

Viás y Haretche (2014) en el artículo “La evaluación en las aulas de secundaria básica en 

cuatro países de América Latina” afirman que “Hay una fuerte asociación entre evaluación 

y prueba, calificación y nota” (p. 31).  

Cabe destacar que dentro de ese mismo estudio algunos profesores también 

mencionan que la evaluación permite contrastar lo aprendido por los estudiantes con los 

objetivos de aprendizaje seleccionados. Esto permite que se entregue una 

retroalimentación por parte del docente, lo que coincide con la concepción actual que se 

tiene sobre la evaluación definida anteriormente. Además dentro de la investigación antes 

aludida y similar a la información presente en un documento del Mineduc (2006), se 

menciona que no solo en los otros países investigados, sino también en Chile la 

calificación de las evaluaciones se emplea como herramienta para disciplinar y motivar 

de forma extrínseca a los alumnos. A lo anterior se agrega el uso más recuerrente de 

evaluaciones que recopilan aprendizajes ligados a la memoria, pues los mismos docentes 

afirman la dificultad que tienen para elaborar ítemes que aborden habilidades más 

complejas. Misma situación que se refleja en el documento del Mineduc aludida 

anteriormente: “Los instrumentos de evaluación que habitualmente se diseñan se refieren 

a un número muy reducido de competencias cognoscitivas” (p. 31). Lo anterior dificulta 

el quehacer docente pues al evaluar a los estudiantes con un solo tipo de instrumento el 

que además solo aborde una cantidad limitada de habilidades cognitivas impedirá que el 

profesor pueda conocer qué aprendieron realmente sus estudiantes. Es por ello que resulta 

esencial que, para poder realmente entender la evaluación como un proceso que permita 

monitorear los aprendizajes de los estudiantes, el profesor vea en ella una instancia para 
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que el estudiante pueda aprender de manera autónoma y por medio de situaciones diversas 

(Serrano, 2002). 

3. Componentes de una estrategia de evaluación  
Siguiendo con el concepto actual que se tiene de evaluación, hoy en día es de suma 

importancia que para mejorar sus prácticas pedagógicas los docentes mejoren sus 

prácticas evaluativas. En este sentido Zepeda y Förster (2017) plantean la necesidad de 

llevar a cabo una planificación para el aprendizaje que considere como parte fundamental 

a la evaluación. Esto pues al tener de manera integrada tanto las estrategias didácticas 

como las de evaluación, el docente podrá de manera más fácil desarrollar y evaluar el 

logro de los aprendizajes de sus estudiantes. Para poder llevarlo a cabo se deben considerar 

los diferentes componentes que presenta una estrategia de evaluación, entendiendo esta 

última como “un conjunto de criterios para tomar decisiones asociadas al proceso de 

evaluación de aprendizaje de los estudiantes” (Zepeda y Förster, 2017, p. 80).  

El diseño de una estrategia de evaluación implica la toma de decisiones con 

respecto a los componentes que esta involucrará. Para efectos de este estudio se emplearán 

los componentes enunciados por las autoras mencionadas con anterioridad. Estos son los 

siguientes: 

1) Objetivos de aprendizaje e indicadores o criterios de evaluación: Como el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se rige por objetivos de aprendizaje dados por el 

Ministerio de Educación el referente empleado en la estrategia evaluativa es 

criterial. Lo anterior quiere decir que para establecer el nivel de logro de los 

estudiantes, el docente debe comparar las evidencias recogidas con la evaluación 

con los objetivos de aprendizaje y los indicadores de evaluación 1  que se 

desprenden de él. Debido a lo anterior se debe decidir qué objetivos de 

 
1 Indicadores de evaluación: son “descripciones que explicitan en términos evidenciables 

u observables la o las acciones que deberá realizar un estudiante para considerar que ha 

alcanzado un objetivo de aprendizaje determinado” (Zepeda y Förster, 2017, p. 81) 
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aprendizajes con sus respectivos indicadores de evaluación se van a considerar 

para una estrategia de evaluación. 

 

2) Finalidad o intencionalidad de la evaluación: El docente debe determinar el foco 

de la evaluación, es decir, la intencionalidad que tendrá. Entre ellas se encuentra 

la evaluación formativa inicial, formativa continua y sumativa. Mientras la primera 

tiene un carácter diagnóstico, es decir, permite recoger evidencia sobre los 

conocimientos previos de los estudiantes y creencias; la segunda busca monitorear 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes y retroalimentar a partir de las 

evidencias recogidas. La tercera, en tanto, tiene la finalidad de recopilar 

información que dé cuenta del nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final 

del proceso de aprendizaje. Esta última es la que comúnmente está ligada a 

instrumentos tipo prueba que conllevan a una calificación final (Esquivel, 2009; 

Zepeda, 2017).  

Se mencionó anteriormente que dentro de la evaluación formativa continua 

se encuentra presente la retroalimentación. Amaranti (2010) y Shute (2008) 

mencionan que esta es una actividad dialógica que permite que tanto profesores 

como alumnos analicen los resultados de una evaluación frente a los criterios de 

aprendizaje propuestos. Rowe y Wood (2008) afirman que la retroalimentación es 

más efectiva si es presentada de una forma que se relacione con el estilo de 

aprendizaje de los alumnos, que identifique claramente sus fortalezas y debilidades 

y que sugiera maneras de mejora que sean constructivas y motivantes. 

Complementando esto, tanto Lizzio y Wilson (2008) como Ferguson (2011) 

plantean que los estudiantes perciben más efectivamente la retroalimentación en 

sus evaluaciones formativas cuando estas explicitan tanto los aspectos positivos 

como los que se deben mejorar.  

 Tunstall y Gipps (1996) establecen una tipología de retroalimentación que 

realizan los profesores a sus estudiantes y que se divide en dos grupos: la 

retroalimentación descriptiva y la retroalimentación enjuiciadora. La primera está 
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centrada en describir lo logrado por el estudiante y lo que le falta por lograr, 

además de que se proponen sugerencias por parte del docente para lograr una 

mejora en los aprendizajes. El segundo, en cambio, se centra en indicar solo lo 

positivo y lo negativo en una evaluación como por ejemplo emplear palabras como 

“excelente” sin dar una mayor información al alumno. Dentro de este grupo se 

incluyen comentarios negativos que se centren en el estudiante mismo y/o en el 

trabajo realizado por él. Este tipo de retroalimentación en particular no es efectiva 

para el aprendizaje a diferencia del otro tipo. 

3) Procedimientos evaluativos: Implica que el docente decida cuáles serán las 

técnicas y procedimientos evaluativos con las que se recopilarán las evidencias de 

los aprendizajes de sus estudiantes. En términos simples estos procedimientos y 

técnicas se refieren a los instrumentos evaluativos que se emplearán, por ejemplo, 

una prueba escrita con preguntas cerradas y abiertas o el uso para el caso de 

situaciones de desempeño de una rúbrica o una lista de cotejo. Lo importante es 

que se considere que los procedimientos de evaluación escogidos sean válidos, es 

decir, que permitan evidenciar los indicadores de evaluación establecidos 

previamente. Además de lo anterior, la evidencia que estos procedimientos arrojen 

debe ser variada, suficiente y relevante con respecto a los aprendizajes de los 

estudiantes (Zepeda y Förster, 2017).  

Para lograr lo anterior es necesario considerar algunos elementos cuando se 

deben construir instrumentos evaluativos. En Förster, Zepeda y Núñez (2017) se 

menciona que en las situaciones de evaluación tipo prueba se debe diseñar primero 

una tabla de especificaciones en la que se mencionen los objetivos de aprendizaje 

que se considerarán para la evaluación junto con los indicadores y/o criterios de 

evaluación que se desprenden de los objetivos antes mencionados. A esto deben 
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agregarse la habilidad cognitiva involucrada, el tipo de ítem2, el número o cantidad 

de ítems, el peso o porcentaje que representa el grupo de ítems para cada indicador 

de evaluación y el número del ítem en el instrumento en particular.  

Ahora bien, en el caso de los instrumentos tipo prueba los autores enumeran 

una serie elementos a considerar cuando estos se construyen. A continuación, se 

exponen los que se consideran pertinentes para esta investigación: 

• Calidad de la pregunta: al formular el enunciado se sugiere que se formule 

como pregunta pues es de más fácil comprensión que un enunciado a 

completar. A este elemento se le puede agregar un aspecto señalado por 

Galofré y Wright (2010) que alude a que las preguntas permitan la aplicación 

del contenido o aborden habilidades cognitivas más complejas, evitando 

aquellas que impliquen solo la memoria. 

• Calidad del contexto o estímulo: implica que el gráfico, imagen o texto que se 

emplee complemente la pregunta que se le haga al estudiante, es decir, sea un 

aporte y no algo de lo que podría prescindirse. 

• Calidad de las opciones: asegurar que haya una sola respuesta correcta, evitar 

que se repita la misma frase al inicio de las alternativas y el uso de “todas las 

anteriores” y “ninguna de las anteriores” cuando esa es la respuesta correcta, 

velar porque las opciones sean homogéneas en cuanto a contenido, buscar que 

la extensión de las alternativas sea la misma, emplear distractores que reflejen 

errores recurrentes, evitar el uso de dobles negaciones. 

En el caso de los ítems de respuesta abierta se establecen algunas 

características que dan cuenta de la calidad de este tipo de enunciados o preguntas. 

Algunos rasgos que se mencionan son: velar porque cada pregunta se relacione 

directamente con solo un indicador de evaluación, redactar el enunciado de forma 

clara, especificando el número de aspectos requeridos. Además de lo anterior se 

 
2  Tipos de ítems: selección múltiple, verdadero o falso, términos pareados, ítems de 

respuesta breve, preguntas de respuesta abierta, entre otros. 
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debe tomar en consideración que el vocabulario y forma de redacción de las 

preguntas sea coherente con el nivel de enseñanza en el que se encuentran los 

estudiantes y las características de estos. Otro rasgo que se debe considerar es que 

los enunciados apunten a habilidades cognitivas superiores, en especial en el caso 

de las preguntas de respuesta abierta además de determinar el puntaje de este tipo 

de preguntas. 

Ahora bien, anteriormente se habló de las situaciones evaluativas tipo prueba, 

sin embargo, existe otro tipo de evaluación ligada estrechamente a la mejora de los 

aprendizajes, denominada evaluación auténtica. La evaluación auténtica según 

Condemarín y Medina (2000) tiene el objetivo de “mejorar la calidad del proceso 

de aprendizaje y aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan” 

(p. 22). En este sentido es crucial que en este tipo de evaluación el alumno tenga 

una participación activa. De esta manera las autoras plantean una serie de 

principios que rigen este tipo de evaluación. Entre ellos se menciona por ejemplo 

el hecho de que evalúan competencias en el marco de situaciones determinadas, 

cercanas a ellos, reales. Otro principio alude a que este tipo de evaluación permite 

el uso de situaciones problemáticas de manera que los alumnos busquen formas 

para solucionarlas.  

Condemarín y Medina (2000) también mencionan que es posible encontrar 

integradas dentro de la evaluación auténtica diferentes tipos de tendencias 

evaluativas. Para efectos de este estudio cabe destacar una de ellas: la evaluación 

o situación de desempeño. La evaluación de desempeño tiene relación con “que 

los estudiantes deben ser evaluados a partir de crear un producto o formular una 

respuesta que demuestre su nivel de competencia o conocimiento, dentro de 

situaciones educativas significativas y contextualizadas” (p. 30). Por ejemplo, la 

realización de un cuadro en la asignatura de Artes o la realización de un 

experimento en el caso del área de Ciencias. Debido al nivel de complejidad que 

pueden presentar este tipo de evaluaciones y la probable gran cantidad de 
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elementos a observar por parte del docente, la mejor forma de determinar el nivel 

de logro de los alumnos es a través de rúbricas.  

 

4) Agentes evaluadores: Para diseñar una estrategia de evaluación se debe considerar 

el agente evaluador, es decir, quién será el evaluador. Zepeda y Förster (2017) 

plantean que este puede ser el profesor, lo que se denomina heteroevaluación. Otro 

evaluador puede ser otro estudiante, lo que se llama evaluación entre pares. 

Finalmente, el otro evaluador que puede existir es el estudiante que se evalúa a sí 

mismo, lo que se denomina autoevaluación. 

4. Principios éticos evaluativos 
En Förster (2017) es posible encontrar una síntesis de cinco principios éticos 

evaluativos clave basados en los documentos Principles for fair student assessment 

pratices for education in Canada (1993) y Joint Committee on Standars for Education 

Evaluation (2003). Debido a que estos, junto con la clasificación hecha por Beauchamp y 

Childress (1994) realizada en el ámbito de la ética biomédica, aluden a aspectos similares, 

se abordarán en conjunto usando como base la síntesis mencionada al inicio de este 

apartado.  

1) Desarrollo y elección de instrumentos evaluativos: Dentro de este principio ético se 

debe entender que el desarrollo o la selección de los instrumentos evaluativos deben 

permitir que las inferencias que se hagan sobre los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los estudiantes sean válidas. Lo anterior quiere decir que dichos 

instrumentos se deben relacionar con la finalidad para la que se emplearán los 

resultados obtenidos a través de ellos, es decir, con las metas y objetivos de 

aprendizaje. Para poder lograr esta relación, se debe realizar una planificación 

integrada, pues con ello se podrá asegurar que no ocurrirán malentendidos que 

perjudiquen al estudiante. Esto último en particular se vincula estrechamente con un 

principio ético mencionado por Beauchamp y Childress (1994), que se puede adaptar 

al ámbito educativo: no maleficencia. En educación este implica que no se debe dañar 

al estudiante, aunque se tengan buenas intenciones. Esto quiere decir que el docente 
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siempre debe considerar el riesgo y los beneficios que puede tener un método 

evaluativo para sus alumnos, más aún cuando ese método podría implicar la 

promoción o no de un estudiante. Para resguardar todo lo anterior sería necesario 

entonces, usar más de un método evaluativo de forma que se garantice que se están 

cubriendo los objetivos de aprendizaje y por tanto que se logre evidenciar el manejo 

que el estudiante tiene de este (Förster, 2017). 

 Como se mencionó anteriormente, los instrumentos evaluativos deben 

seleccionarse y desarrollarse considerando que tengan relación con las metas y 

objetivos de aprendizaje. Además, estos deben tomar en cuenta las experiencias 

previas y antecedentes de los estudiantes, de manera que no se evidencien sesgos, 

como por ejemplo el uso de un lenguaje sexista o no considerar la situación 

socioeconómica del alumno. De esta manera el estudiante podrá responder 

independiente del capital cultural que posea, lo que permitirá que todos los que se 

enfrenten a una situación evaluativa tendrán las mismas oportunidades. Esto en 

particular se relaciona con el principio ético de justicia, pues alude precisamente a la 

igualdad de oportunidades. Esto significa que, en educación, los docentes deben 

entregarles a sus estudiantes oportunidades que permitan cubrir las necesidades que 

estos tienen, lo que incluye además la realización de retroalimentaciones a tiempo y 

de calidad y en relación con el desempeño de los alumnos (Förster, 2017).  

 

2) Recopilación de información en las evaluaciones: Este principio ético abordado en el 

capítulo escrito por Förster (2017) menciona la necesidad de que los estudiantes sepan 

el propósito de la evaluación, por ejemplo, si su finalidad es diagnosticar algo. 

También implica conocer qué información se busca recopilar con ella, siguiendo en el 

caso de un diagnóstico, sería determinar lo que el estudiante sabe y qué cree que debe 

reforzar o desconoce. Además de los anterior, se debe conocer cómo será utilizada la 

información recopilada por la evaluación. Cabe destacar que todo lo mencionado se 

relaciona con el principio ético de autonomía. Este principio, si se aplica en educación 

como lo entienden desde su área Beauchamp y Childress (1994), significa que, si los 
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alumnos saben el propósito de la evaluación, qué se les evaluará y cuándo, estos 

podrán prepararse. Un ejemplo concreto de lo anterior es que, si los estudiantes 

conocen las pautas de evaluación o rúbricas previamente, podrán mejorar el trabajo de 

manera autónoma sin la necesidad de que el docente tenga que estar explicando qué 

deben mejorar constantemente. 

 Para que el principio ligado a la recopilación de información funcione 

correctamente, el número de características en listas de cotejo y escalas debe ser 

limitado, de forma que las observaciones se realicen con precisión (Förster, 2017). A 

lo anterior se agrega la necesidad de que las instrucciones presentes en los 

instrumentos evaluativos sean claras, estén completas y que además se considere la 

edad y el curso de los estudiantes. Esto quiere decir que el contenido de la evaluación 

sea coherente con su nivel de desarrollo. Esto se relaciona estrechamente con el 

principio ético beneficencia. Este “Se refiere en general a la obligación de realizar el 

bien” (Escobar y Aristizabal, 2011, p. 93), lo que implica centrarse en buscar el bien 

de los estudiantes que se evalúan. Un ejemplo concreto de este beneficio es el uso de 

la retroalimentación en el contexto de la evaluación formativa, pues mediante ella se 

busca que el estudiante mejore. Para poder lograr este objetivo el docente debe no solo 

realizar un proceso de enseñanza coherente con los instrumentos evaluativos, sino 

también estar actualizado en la asignatura que imparte y buscar que sus estudiantes se 

vean beneficiados con las evaluaciones. Para que dicho beneficio se logre, es necesario 

además que el profesor conozca las características de los alumnos. Esto permitirá que, 

por medio de diversos tipos de evaluación, el docente logre tener información que dé 

cuenta fehacientemente del aprendizaje de sus alumnos (Förster, 2017). 

 

3) Puntuación y calificación del desempeño estudiantil: Hay dos pasos que se deben 

considerar previo al empleo de un método evaluativo. El primero tiene relación con 

que el docente tenga claro cómo se llevará a cabo el proceso de puntuación para juzgar 

la calidad de lo que se va a evaluar. Por ejemplo, la pauta de corrección de preguntas 

cerradas o las rúbricas para corregir preguntas abiertas, en el caso de que se aplique 
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un instrumento tipo prueba. En segundo lugar, los estudiantes deben conocer la manera 

en que van a ser evaluados, es decir, se les debe informar antes cuál es el desempeño 

de cada criterio a evaluar (Förster, 2017). Un ejemplo de esto es la entrega previa de 

rúbricas si es un trabajo práctico, dar ejemplos de este o que los estudiantes sepan el 

método evaluativo que se empleará y qué contenidos este contemplará. Esto 

nuevamente tiene relación con el principio ético de autonomía mencionado con 

anterioridad, pues permite al estudiante hacerse cargo de su propio aprendizaje. 

 Complementando lo anterior, en Förster (2017) se menciona la necesidad de que 

se cuide que no exista influencia de ningún tipo en los resultados de una evaluación, 

como por ejemplo que lo que se evalúa no tiene relación con el objetivo de aprendizaje 

o que ocurran sesgos en la corrección por el comportamiento de los estudiantes en la 

sala. Esto pues, debe resguardarse el principio de no maleficencia que se mencionó en 

el punto número uno de este apartado. Además, debe entregarse retroalimentación de 

forma que el estudiante tenga conocimiento de los aciertos y errores que tuvo y pueda 

mejorar estos últimos. 

 

4) Síntesis e interpretación de resultados: Este principio implica que exista un 

documento oficial que presente los procedimientos para llevar a cabo una evaluación 

y cómo se resumen e interpretan sus resultados. Además, debe describir la forma en 

que se formulan los informes de desempeño y calificaciones. Esto implica que se 

detalle cómo se presentarán los resultados individuales y el proceso que se realiza para 

calcular las notas. La interpretación de los resultados debe considerar los 

conocimientos y experiencias previas de los estudiantes, lo que permite llevar un 

registro posterior del avance de los estudiantes y evitar por ejemplo bajos desempeños 

porque no tuvieron suficientes oportunidades. Nuevamente en este principio se debe 

contemplar que el docente conozca a sus alumnos no solo en lo académico, sino 

también en lo personal. Esto, pues por ejemplo un estudiante puede presentar un 

desempeño bajo no porque no haya desarrollado las habilidades contempladas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sino por problemas emocionales. En este sentido 
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se ve reflejado otra vez el principio ético de beneficencia, pues si el docente conoce la 

situación personal del estudiante podrá tomar las medidas necesarias para que la 

evaluación dé cuenta de su aprendizaje. De esta manera, el conocimiento por parte del 

profesor de sus estudiantes permitirá también que se resguarde el principio ético de 

integridad. Según Förster (2017), la evaluación no solo permite recoger evidencias del 

aprendizaje de los alumnos, sino que además ayuda a que se tomen decisiones 

pedagógicas con ella. Así por ejemplo si un estudiante atentó contra la veracidad y 

honestidad en un trabajo escrito cometiendo plagio, el docente debe ser capaz de 

detectarlo de forma que pueda tomar medidas que permitan recopilar información de 

calidad con respecto a su aprendizaje. 

 

5) Comunicación de los resultados de la evaluación: Este estándar tiene relación con la 

presencia de informes escritos que den cuenta de los objetivos de aprendizaje y metas 

que se evaluarán, además de considerar las fortalezas y debilidades de los estudiantes 

de forma que estos puedan ver en ellos una oportunidad de mejora. A lo anterior se 

suma que el acceso a la información de una evaluación debe ser conocido solo por las 

personas involucradas, esto pues, se debe mantener el principio ético de privacidad. 

Este principio se refiere al uso confidencial de los resultados de una evaluación 

(Förster, 2017). 

 

5. Criterios de calidad de una evaluación 
 Toda evaluación debe presentar criterios de calidad. Para que estos estén 

asegurados es necesario que la evaluación cerciore la consistencia, la adecuación y la 

pertinencia en los procedimientos, además de los instrumentos evaluativos (Förster y 

Rojas-Barahona, 2008). Para lograr esto se deben considerar dos criterios clave que 

permitirán la interpretación de los resultados y la guía en lo que se realizará posteriormente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos criterios son: la validez, la confiabilidad y 

la objetividad.  
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a) Validez: Como tal, la validez ha sido tradicionalmente asociada a las evaluaciones 

estandarizadas como la PSU o el SIMCE. Este tipo de evaluaciones son aplicadas a 

una cantidad considerable de estudiantes y “se espera que los resultados generen una 

distribución normal, es decir, que la mayoría de las personas obtenga puntuaciones 

medias y una proporción menor se ubique en los extremos” (Förster y Rojas-Barahona, 

2008, p. 275). No obstante, para efectos de esta investigación se considerará la validez 

aplicada a las evaluaciones que se realizan en el aula. En ellas, por ejemplo, es 

relevante el propósito de la evaluación y el contexto en el que esta se produce 

(Brookhart, 2003). Debido a lo anterior se considerarán los siguientes tipos de validez: 

validez de contenido, instruccional y consecuencial.  

 La validez de contenido tiene relación con que se garantice que las situaciones 

evaluativas presenten efectivamente las habilidades y contenidos relevantes, 

pertinentes y representativos que permitan demostrar el logro de los aprendizajes. Esto 

significa que el docente se debe asegurar de que los contenidos y habilidades 

abordados sean coherentes con los objetivos de aprendizajes que se pretenden evaluar. 

Para lograr esto se debe elaborar una tabla de especificaciones en la que se expliciten 

dichos objetivos de aprendizaje, los indicadores de logro y los ítems construidos. 

Posteriormente se debe verificar por medio de jueces expertos si en efecto la situación 

evaluativa mide los contenidos u objetivos de aprendizaje planteados, lo que se 

consigue por medio de la revisión del jefe de unidad técnico-pedagógica o de otro 

profesor de la misma área (Förster y Rojas-Barahona, 2008). 

 Con respecto a la validez instruccional, según los autores mencionados con 

anterioridad, esta corresponde a una de las formas en las que se aplica la validez de 

contenido en el aula, esto es, que exista coherencia entre lo enseñado y aprendido y lo 

evaluado. Dentro de esta validez se encuentra lo que se denomina ‘validez semántica’. 

Esta tiene relación con que el vocabulario o los términos empleados en las situaciones 

evaluativas sea los mismos que se emplearon en clases.  

 Finalmente, la validez consecuencial tiene, como su nombre lo dice, relación con 

las consecuencias y resultados intencionales o no que va a tener el uso y las 



18 
 

interpretaciones que se le va a dar a la información que se obtuvo en diferentes 

situaciones evaluativas. Toda evaluación tiene impacto posterior en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que es crucial visualizar la repercusión que esta pueda 

tener, pues pueden ser beneficiosas o adversas para los estudiantes. De esta manera la 

validez consecuencial se relaciona estrechamente con el impacto o efecto que tiene 

una situación evaluación en la enseñanza y en los aprendizajes de los alumnos. Dentro 

de las recomendaciones de los autores, se menciona la definición previa de los 

propósitos y usos que se le dará a la evaluación: formativo o sumativo. A lo anterior 

se suma la identificación clara de las evidencias que permitirán dar cuenta de los 

propósitos de una situación evaluativa. Para lograr esto se debe elaborar una 

planificación de la evaluación y de la enseñanza en conjunto. 

 

b) Confiabilidad: En evaluaciones en el aula la confiabilidad implica que exista 

“suficiente evidencia de un aprendizaje que permita tomar decisiones con el menor 

margen de error” (Förster y Rojas-Barahona, 2008, p. 297). Esto significa que se debe 

lograr obtener una cantidad suficiente de información que permita dar cuenta de la 

brecha entre lo que se espera que aprendan los estudiantes y lo que realmente estos 

aprendieron hasta ese momento. Para lograrlo entonces es necesario que el estudiante 

se enfrente a diversas situaciones evaluativas que midan el mismo aprendizaje. 

Además, se debe cuidar que los ítems e instrucciones sean claros, velando que el 

ambiente de aplicación de la evaluación sea adecuado en términos de los recursos, el 

espacio y el tiempo.  

 

c) Objetividad: Corresponde a la “precisión de la corrección de un proceso evaluativo” 

(Förster y Rojas-Barahona, 2008, p. 299). La objetividad se encuentra asociada a la 

confiabilidad. Los autores indicados con anterioridad decidieron realizar un apartado 

de esto, debido a la importancia que tiene en el aula. De esta forma la objetividad en 

una situación evaluativa debe buscar la ausencia de sesgos o valoraciones en la 

interpretación de las evidencias recopiladas. Para lograrla, el docente debe informar a 
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los estudiantes la intencionalidad de la evaluación y los aprendizajes que se abordarán 

en ella. Además, estos deben conocer los criterios de evaluación. Por su parte el 

docente debe elaborar pautas de respuesta y establecer previamente “los criterios de 

asignación de puntajes en función de la relevancia y nivel de complejidad de los 

aprendizajes” (p. 302). Lo anterior significa que el docente debe determinar antes de 

aplicar una evaluación qué ítems tendrán más peso en relación con el puntaje total. 

Esto además permite que los estudiantes, al conocer previamente lo que se les 

evaluará, sepan la importancia que se le dará a cada parte de la evaluación. Lo anterior 

permite que, una vez recibido los resultados de esta, el estudiante comprenda el juicio 

que se le está dando y tenga la opción de apelar si encuentra discrepancias en la 

corrección o tome la retroalimentación entregada y la considere en oportunidades 

futuras. 

6. Alfabetización en evaluación de los docentes 
En un documento de Rodríguez et al. (2016) se recoge información sobre las 

debilidades que los docentes declaran tener, los que fueron recopilados a partir de los datos 

entregados por el Programa de Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP). El artículo 

de Midevidencias busca analizar lo que sucede en la reflexión sobre las prácticas docentes 

declaradas por los profesores. En ella se encuentran jerarquizadas las debilidades más 

mencionadas, presentándose en cuarto lugar con un 11% las estrategias de evaluación. 

Este dato evidencia un problema para los docentes si además, se toma en consideración 

que la debilidad más recurrente detectada es la de estrategias de enseñanza, con un 28%. 

Para entender esto es necesario recordar que la evaluación, como proceso de recopilación 

de información y de toma de decisiones se encuentra estrechamente ligada a la enseñanza. 

Esto, pues una vez que se tienen resultados luego de aplicar un instrumento evaluativo, el 

docente analiza lo que está sucediendo con sus estudiantes como, por ejemplo, la presencia 

de errores o de aprendizajes que ya no presentan dificultades. Así, luego de analizar estos 

resultados, el profesor puede realizar los cambios pedagógicos y didácticos pertinentes 

para conseguir que sus estudiantes logren desarrollar el o los objetivos de aprendizaje 

propuestos.  
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En un estudio de Gaete, Gómez y Bascopé (2016) ligado a evidenciar las áreas en 

las que los profesores sienten que tienen menor manejo o que no fueron abordadas de 

manera suficiente por los programas de pedagogía que cursaron en su formación inicial, 

se menciona en cuarto lugar la evaluación como un problema en su práctica docente. En 

los resultados de la investigación se menciona que la categoría evaluación incluye 

referencias por parte de los docentes en ejercicio en la formación que tuvieron en 

evaluación de los aprendizajes en la universidad. En complemento con lo anterior, un 

estudio de la Agencia de Calidad de la Educación (2016) que aborda la formación inicial 

docente en evaluación educativa presenta no solo un análisis de mallas curriculares de 

evaluación de aprendizajes de diferentes programas de pedagogía, sino también incluye la 

visión de expertos en el área del país con respecto a cómo se aborda la evaluación. Dentro 

de lo que mencionan los expertos sobre el sistema escolar, estos explican que “las prácticas 

evaluativas tradicionales prevalentes en la escuela obstaculizan la formación inicial 

centrada en una evaluación para el aprendizaje” (p. 21). Esto se relaciona con la 

importancia excesiva que se le da a la calificación, lo que termina haciendo que los 

alumnos dejen de preocuparse por el aprendizaje mismo y solo esperen el resultado. En 

esta línea los mismos futuros profesores refuerzan la idea planteada por los expertos, a 

partir de sus prácticas profesionales. En ellas advierten la importancia que las escuelas le 

dan a los resultados y a cumplir con estos por medio de evaluaciones rígidas o 

tradicionales con intención sumativa, las que van en desmedro de las que poseen 

intencionalidad formativa.   

 Un artículo de Xu y Brown (2016) que aborda la alfabetización en evaluación de 

aprendizajes por parte de los docentes, permite ir más allá de la dicotomía alfabetización 

/ analfabetización en evaluación, abordando el tema como un continuo que presenta 

diferentes etapas de manejo, dependiendo del contexto en el que se desarrolla la 

evaluación misma. De acuerdo con la información analizada un docente alfabetizado en 

evaluación es aquel que se encuentra en constante reflexión en sus prácticas evaluativas, 

participa de actividades profesionales relacionadas con comunidades evaluativas, 

cuestiona sus propias concepciones sobre evaluación, busca recursos que le permitan 
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renovar la comprensión que se tiene sobre la evaluación de aprendizajes y su propio rol 

como evaluador. Esto precisamente tiene relación con los resultados del documento de la 

Agencia para la Calidad de la Educación (2016) mencionados anteriormente. 

 Contreras y Prieto (2007) en el artículo “Las concepciones que orientan las 

practicas evaluativas de los profesores: un problema a develar” abordan la manera en que 

los docentes entienden la evaluación principalmente desde la asignatura de Matemática y 

de Lenguaje y Comunicación. En este sentido se menciona que en ambos casos los 

docentes suelen privilegiar la reproducción y el control del aprendizaje de los estudiantes, 

dejando de lado el desarrollo de las habilidades cognitivas superiores. Este artículo entrega 

luces sobre lo que sucede con las prácticas evaluativas de los profesores y las 

repercusiones que pueden tener en sus estudiantes, lo que sirve como herramienta que 

permita comprender las experiencias descritas por los estudiantes de pedagogía en las 

encuestas que respondieron. Dentro del texto de Prieto y Contreras (2008) se menciona 

que muchas investigaciones llegan a la conclusión de que las concepciones de los docentes 

sobre evaluación se relacionan con enfoques principalmente ligados a la memoria, lo que 

implica que se haga hincapié en lo que se transmite y lo que los estudiantes reciben 

pasivamente por sobre la creatividad de estos y su participación activa en el propio 

aprendizaje. A lo anterior las autoras agregan que este enfoque trae como consecuencias 

entender la evaluación como un proceso desvinculado de la enseñanza que solo sirve para 

“medir, acreditar o certificar los resultados de aprendizajes” (p. 247). Así, los docentes 

estarían aplicando evaluaciones a sus estudiantes, basándose en sus propias concepciones 

y preferencias por sobre las necesidades de sus propios estudiantes, su contexto y el 

contenido que se debe evaluar. Cuando ocurre esto, las consecuencias en los alumnos 

pueden ser importantes y negativas en algunos casos. Sobre estas últimas las autoras 

mencionan que los resultados de las evaluaciones pueden incluso afectar la imagen que el 

mismo alumno tiene de sí mismo, la que incluso puede estar distorsionada si es que por 

ejemplo el resultado no refleja su aprendizaje. Esto tendría un impacto importante en la 

construcción de la identidad personal del alumno.  
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Complementando lo anterior en un estudio de Pajares (1992) en Brown y 

Hirschfeld (2008) se menciona que las concepciones sobre evaluación de los profesores 

son producto de su experiencia educacional como estudiantes, lo que sugiere que sería 

posible encontrar las mismas concepciones tanto en los profesores como en sus alumnos. 

En la misma línea se explica que las creencias de los profesores influencian las 

concepciones de los estudiantes. A esto se agrega que los estudiantes consideran la 

evaluación como irrelevante si es que fue realizada de mala manera o injustamente. Esto 

implica que los alumnos perciben un cierto grado de subjetividad en sus evaluaciones lo 

que genera que estas se vean como arbitrarias y que simplemente las consideren 

necesarias, porque serán calificados.  

 Un estudio sobre las concepciones de estudiantes secundarios de Nueva Zelanda 

sobre la evaluación y la retroalimentación de Peterson e Irving (2008) analiza las ideas 

que los estudiantes tienen sobre la evaluación, sus propósitos y la retroalimentación. La 

investigación se basó en diferentes focus group que buscaban establecer lo que pensaban 

los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente. Dentro de los resultados, los 

autores determinaron que en general los estudiantes asocian la evaluación con 

instrumentos evaluativos tradicionales que terminan arrojando una calificación. En la 

misma línea se encuentran los resultados del artículo de Pastore y Pentassuglia (2008). En 

ellos se menciona que la evaluación solo se entiende como tal en un contexto formal y que 

los estudiantes no lograron diferenciar las evaluaciones con intencionalidad formativa y 

sumativa, pues la primera es usada en menor grado explícitamente. De la misma manera 

en el artículo de Peterson e Irving (2008) muy pocos alumnos relacionan la evaluación 

con instancias menos formales, como discusiones en clases u observaciones sobre el 

desempeño de los alumnos en una actividad de clases. A lo anterior se suma que en pocos 

casos los alumnos mencionaron la evaluación de pares y autoevaluación como parte del 

proceso evaluativo. Sobre los propósitos de la evaluación, los alumnos no diferencian 

estos y la retroalimentación, sino que relacionan ambos. Los estudiantes son capaces de 

darse cuenta de que las evaluaciones van más allá de ser solo instrumentos sumativos y 

que la retroalimentación de la evaluación tiene un impacto importante en su aprendizaje. 
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Otra concepción presente es la de ver la evaluación como irrelevante. En los resultados 

arrojados por los focus group, varios estudiantes encontraban que las evaluaciones en sí 

eran irrelevantes y no servían para ningún propósito útil. La irrelevancia que se menciona 

tiene relación con que las evaluaciones no tengan aspiraciones académicas futuras, es 

decir, que no sean útiles para el futuro laboral. A esta irrelevancia se suman aquellas 

evaluaciones que no presentan calificación y aquellas no realizadas por el profesor como 

la evaluación entre pares. De esta manera para ellos el valor de la evaluación es limitado, 

misma idea abordada en el artículo de Brown y Hirschfeld (2008). 
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II. Preguntas y objetivos de la investigación 
 A partir de los antecedentes bibliográficos encontrados, se postularon las 

siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son los tipos de preconcepciones de evaluación que manifiestan los 

estudiantes de pedagogía?  

2. ¿Qué componentes de la estrategia de evaluación se encuentran evidenciados en las 

experiencias positivas y negativas de los estudiantes de pedagogía? 

3. ¿Qué relación existe entre los principios éticos evaluativos y las experiencias positivas 

y negativas expuestas por los estudiantes de pedagogía? 

4. ¿Qué relación existe entre los criterios de calidad y las experiencias de evaluación 

positivas y negativas relatadas por los estudiantes de pedagogía? 

 
 
Objetivos de la investigación 
Objetivo general  

Analizar las preconcepciones que tienen los estudiantes de pedagogía entorno a la 

evaluación de aprendizajes. 

Objetivos específicos 

1. Describir las ideas previas que tienen los estudiantes de pedagogía sobre el 

concepto de evaluación. 

2. Describir los componentes de la estrategia de evaluación que los estudiantes de 

pedagogía consideran positivos y negativos. 

3. Relacionar los principios éticos evaluativos con las experiencias positivas y 

negativas de los estudiantes de pedagogía. 

4. Relacionar los criterios de calidad de una evaluación con las experiencias de 

evaluación positivas y negativas de los estudiantes de de pedagogía. 

5. Establecer la relación entre las ideas previas de los estudiantes de pedagogía sobre 

el concepto de evaluación con las concepciones que se han tenido de esta a lo largo 

del tiempo. 
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III. Contribución y relevancia de la investigación 

Los documentos abordados en el marco referencial son antecedentes imprescindibles 

para comprender la información arrojada por las encuestas de los futuros profesores. Sin 

embargo, en Chile no existen estudios que aborden específicamente las ideas previas de 

este tipo de estudiantes, la influencia de las prácticas evaluativas docentes en el 

surgimiento de estas ni el impacto que ellas puedan tener en el ejercicio docente. Es debido 

a todo lo anterior, que resulta relevante el análisis y los resultados que se encontraron, 

pues permitieron determinar y describir el tipo de ideas previas sobre el concepto de 

evaluación. Además, se pudo establecer relaciones dentro de las experiencias evaluativas 

narradas entre los componentes de una estrategia evaluativa, los principios éticos 

evaluativos y los criterios de calidad de una evaluación.  

Esta investigación puede contribuir al programa de estudio del curso de Evaluación de 

Aprendizajes de la Pontificia Universidad Católica de Chile u otras instituciones de 

educación superior, de forma que puedan hacer las modificaciones pertinentes para 

generar cambios en las ideas previas que sus alumnos tienen. Este estudio además puede 

ser un aporte a la reflexión docente sobre las prácticas evaluativas tanto en el ámbito 

escolar como universitario. La contribución puede verse también desde lo teórico, al 

incrementarse el conocimiento en torno a los preconceptos que existen en los estudiantes 

de pedagogía sobre la evaluación de aprendizajes. Finalmente, la investigación aporta en 

la comprensión del impacto que genera la evaluación escolar -en algunos casos 

universitaria- y la manera en que las buenas prácticas evaluativas declaradas por los 

estudiantes se pueden potenciar.  
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IV. La metodología de investigación  

Marco interpretativo y aproximación cualitativa.  
El paradigma filosófico en el que se enmarca la investigación es de tipo interpretativo, 

pues se busca comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, 

percepciones, intenciones, acciones (Latorre et al., 1994 en Sandin, 2003, p. 34). Aplicado 

a este estudio, dicho paradigma se puede evidenciar en el objetivo de poder dar cuenta de 

las valoraciones que le dan los sujetos, en este caso los estudiantes de pedagogía, al 

concepto de evaluación y a sus experiencias evaluativas tanto positivas como negativas. 

Cabe destacar que estas últimas se presentaron o como descripciones o como narraciones 

de sucesos vividos por ellos. En términos de la tradición de investigación cualitativa, esta 

corresponde a la de estudio de caso, pues “implica un proceso de indagación que se 

caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del 

caso objeto de estudio” (Sandin, 2003, p. 54). En esta investigación en particular, se busca 

precisamente indagar en el significado que le dan los estudiantes a lo que entienden por 

evaluación y en el tipo de experiencias evaluativas narradas.  

Criterios de rigor 
En cuanto a los criterios de rigor que debe cumplir la investigación es posible 

determinar algunos. El primero es la confirmabilidad, pues si bien los datos fueron 

interpretados por quien investiga, dicha interpretación se contrastó con la teoría buscando 

de este modo la mayor neutralidad posible. El segundo es la relevancia, pues como se dijo 

anteriormente, estos datos permiten visibilizar cómo marca la evaluación en los 

estudiantes que, aunque sean universitarios, la mayoría de los casos remiten al contexto 

escolar. Esta visibilización post escuela puede permitir dar luces a que los mismos 

docentes sean conscientes de la responsabilidad y nivel de impacto que estos tienen en sus 

estudiantes. En este sentido la visión que se refleja en los testimonios de los futuros 

profesores podría ser una ayuda para el enfoque de las evaluaciones en los cursos de 

evaluación de aprendizajes. Considerando la idea anterior, es posible encontrar un tercer 

y último criterio, la transferibilidad. Esto, pues el conocimiento que se entregue con este 

estudio puede ser un aporte para otras instituciones de educación superior que quieran 
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mejorar la implementación de sus cursos de evaluación o los enfoques de las evaluaciones 

no solo en esos cursos, sino también en otros ligados al área de pedagogía. 

Sujetos de estudio. 
Los sujetos de estudio son estudiantes de pregrado de Pedagogía General Básica y del 

Programa de Formación Pedagógica para Licenciados (PFP) de la Facultad de Educación 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes realizaron una encuesta al inicio 

de los cursos de Evaluación de Aprendizajes. Para el caso de los alumnos de Educación 

General Básica, la aplicación del instrumento se realizó en el tercer año de carrera, 

mientras que a los del Plan de Formación Pedagógica, al inicio del primer semestre del 

año de estudio. Los futuros profesores anotaban su nombre y la carrera que estaban 

cursando de manera de poder detectar a aquellos estudiantes que estaban tomando como 

optativo el curso (alumnos de otras carreras) o si eran de Pedagogía.  

 

Técnicas de producción.  
La encuesta, elaborada por uno de los docentes que imparte algunos cursos de 

Evaluación de Aprendizajes, tiene una intención formativa inicial o diagnóstica que 

permite enfocar de mejor manera la enseñanza, a partir de las experiencias evaluativas 

relatadas por los estudiantes. Es por ello que los alumnos fueron informados de esta 

intención para que libremente aportaran con sus respuestas. Estas se aplicaron en papel, 

por lo que para este estudio se transcribieron digitalmente de forma que pudieran ser 

analizadas con el programa Atlas.Ti (7.5.4). Es necesario señalar además que al realizarse 

la transcripción no se incluyeron los nombres de los estudiantes. 

Las encuestas presentaban las siguientes preguntas:   

I. Defina lo que entiende usted por evaluación 

II. Describa una situación positiva de evaluación. Justifique por qué es positiva. 

III. Describa una situación negativa de evaluación. Justifique por qué es negativa. 
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Análisis de datos. 

Las encuestas realizadas a los estudiantes están agrupadas según el año en que fueron 

aplicadas: de Pedagogía en Enseñanza Básica se tienen registro de las encuestas aplicadas 

en el año 2007 (36), 2008 (28), 2012 (16), 2014 (34) y 2015 (28), mientras que para el 

caso del Programa de Formación Pedagógica para Licenciados se tuvo acceso a las 

encuestas de los años 2016 (38) y 2017 (49). En total, con ayuda del programa Atlas.Ti 

(7.5.4) se analizaron 229 encuestas. A partir de ellas y del marco referencial se elaboraron 

cuatro categorías de análisis: la primera ‘Preconcepción de evaluación’ cuenta con 5 

códigos; la segunda ‘Componentes de una estrategia evaluativa’, con 16 códigos; la 

tercera ‘Principios éticos evaluativos’ y la cuarta ‘Criterios de calidad de una evaluación’, 

con 6 códigos cada una (ver Anexo 1 Categorías y Códigos). 

Es importante señalar que, debido a que las encuestas estaban escritas a mano por los 

estudiantes, algunas presentaban letras de difícil lectura, por lo que se transcribieron solo 

los segmentos legibles. Además, solo se consideraron aquellas respuestas que estaban 

redactadas de forma clara y precisa de forma que se evitara la ambigüedad al momento 

del análisis de los datos. Cabe destacar, que se dejaron de lado aquellos testimonios que, 

al ser muy breves, no entregaban suficiente información para el estudio o que se 

vinculaban con áreas que no tenán relación con el propósito de esta investigación. Por 

ejemplo, algunas de las respuestas ligadas a las experiencias positivas y negativas de 

evaluación de los estudiantes, se relacionaban con el esfuerzo implicado. Todo lo 

anteriormente mencionado generó que, dependiendo de la pregunta respondida, el número 

de encuestas analizadas por categoría haya sido en algunos casos inferior al total señalado 

en el párrafo anterior (229), quedando de la siguiente forma: 207 en “Ideas previas sobre 

evaluación”, 149 en “Componentes de una estrategia evaluativa” ligados a experiencias 

positivas y 92 a negativas, 26 en “Principios éticos evaluativos” vinculados a experiencias 

positivas y 75 a negativas, 25 en “Criterios de calidad de una evaluación” relacionados 

con experiencias positivas y, finalmente, 122 con experiencias negativas. 
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V. Resultados 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de las encuestas, elaborados a 

partir de las categorías formuladas y sus códigos. Para complementar esta información, se 

incluyeron las redes semánticas elaboradas con el programa Atlas.Ti (7.5.4). 

 

1. Ideas previas de los estudiantes de pedagogía sobre el concepto de evaluación. 

De las 229 encuestas, 207 respuestas sobre la primera pregunta “Defina usted lo que 

entiende por evaluación” pudieron analizarse. A partir de dicho análisis, los estudiantes 

de pedagogía presentaron las siguientes ideas previas o preconceptos sobre el concepto de 

evaluación. 

a) Evaluación como medición 

Un 41% de futuros profesores presentan la preconcepción de evaluación como la 

medición de los aprendizajes, es decir, entendida como “(…) la asignación de números a 

(…) unidades de análisis de acuerdo a ciertas reglas” (Mendoza y Garza, 2009, p.17). Esto 

se puede observar en los siguientes testimonios: “ 

• Evaluación es medir el grado de aprendizaje de un individuo en relación a diversos 

temas que debiese dominar” (Educación General Básica, 2007).  

• “Evaluación es el método que se utiliza para ‘medir’ qué nivel de conocimientos, de 

comprensión o de reflexión tenemos de acuerdo a parámetros que cada profesor elige, 

ya que no todos toman en cuenta las mismas cosas” (Educación General Básica, 2008).  

• “(…) una medición a partir de la cual se puede calificar el conocimiento de los 

alumnos” (Educación General Básica, 2014).   

• “Evaluación es la instancia donde pueden medir las capacidades, aptitudes o 

conocimientos que uno posee frente a un tema” (Programa de Formación Pedagógica, 

2015). 

• “Es cualquier forma de medir el aprendizaje adquirido de una materia y un tiempo 

determinado” (Programa de Formación Pedagógica,2015). 

• “Una evaluación para mí consiste en poder medir objetivamente y a través de una 

pauta alguna situación, trabajo, prueba” (Programa de Formación Pedagógica,2016). 
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• “Es un mecanismo de medición del progreso del aprendizaje conseguido hasta que sea 

llevada a cabo, y considera los contenidos que previamente se espera debiesen estar 

aprendidos” (Programa de Formación Pedagógica,2017). 

• “Una forma de cuantificar los aprendizajes para análisis más bien estadísticos globales 

(no individuales)” (Programa de Formación Pedagógica,2017). 

 

Cabe destacar que, antes de hablar de la medición como parte esencial de la definición 

que entregan, los estudiantes suelen referirse a esta como una herramienta o instrumento, 

lo que se evidencia en los siguientes testimonios: 

• “Es una herramienta que permite medir el grado de aprendizaje de un individuo y/o su 

progreso o desempeño en ciertas áreas” (Educación General Básica, 2008). 

• “Herramientas para medir (grado de conocimiento, nivel de aprendizaje, nivel de 

desarrollo, etc.)” (Educación General Básica, 2008). 

• “Es un instrumento que me permite medir cuánto sabe una persona de un tema en 

específico” (Educación General Básica, 2012). 

• “Una herramienta para poder medir el proceso, los logros y fracasos en el aprendizaje” 

(Programa de Formación Pedagógica, 2015). 

• “La forma o instrumento que nos proporciona la información necesaria para medir la 

cantidad de conocimientos y habilidades o contenidos que ha adquirido el o los 

alumnos” (Programa de Formación Pedagógica, 2015). 

• “Es un instrumento (pedagógico) que permite medir el nivel de logros alcanzados, es 

allí donde se refleja o da a conocer la condición (de aprendizaje) en la que se 

encuentran los estudiantes” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

• “La evaluación para mí es el instrumento medible, mediante el cual es posible 

diferenciar si se adquiere cierto aprendizaje en el contexto educacional” (Programa de 

Formación Pedagógica, 2017). 
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b) Evaluación del aprendizaje  

La segunda idea previa o preconcepto que se pudo encontrar en 79 encuestas 

equivalentes a un 38% es la de ‘evaluación del aprendizaje’. En las definiciones que dan 

los estudiantes no se habla de medición, sino que se alude a la evaluación como la parte 

final del proceso de aprendizaje: 

• “Es un proceso mediante el cual se contrasta lo enseñado con lo aprendido ya sea por 

medio del cumplimiento de ciertos objetivos y/o criterios previamente establecidos o 

a través de un proceso reflexivo respecto del proceso de enseñanza entregado por un 

docente; el cual se ve reflejado en una calificación y/o nota” (Educación General 

Básica, 2007). 

• “Entiendo por evaluación el proceso de analizar cierto tema o aspecto propio o ajeno, 

bajo criterios estructurales que tiene por finalidad obtener un resultado calificatorio 

dentro de cierta escala o contexto con un fin educativo, clasificatorio o de otro orden” 

(Educación General Básica, 2007). 

• “La evaluación es el modo por el cual se comprueba si lo que uno hace o aprendió, 

está conforme al nivel esperado. Es el método que permite saber si la enseñanza fue 

efectiva o no” (Educación General Básica, 2008). 

• “La evaluación para mí es el ver lo que he aprendido, qué conocimientos de todos los 

que he adquirido han sido más profundizados o retenidos” (Educación General Básica, 

2012). 

• “Un proceso en el que alguien, generalmente con mayor conocimiento que uno mide 

y juzga lo aprendido en un tiempo determinado. Con la evaluación se rectifica si lo 

que se pretendía enseñar ha sido cumplido” (Educación General Básica, 2014). 

• “Evaluar es para mí tomar en cuenta las competencias mínimas exigidas y ver cómo 

estas se cumplen o se transforman en algo más, siento la evaluación como un diálogo 

abierto entre lo aprendido, lo preguntado y lo comprendido” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2015). 

• “Es poder constatar el aprendizaje de un contenido, que se puede realizar de diversas 

maneras” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 
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• “Es una forma de ver qué es lo que han aprendido los alumnos” (2016). 

• “La evaluación es el proceso por el cual se pone a prueba el cumplimiento de los 

resultados, tanto explícitos como implícitos, de los objetivos de aprendizaje 

propuestos” (Programa de Formación Pedagógica, 2017). 

 

c) Evaluación para el aprendizaje  

El preconcepto ‘evaluación para el aprendizaje’ aparece en tercer lugar con 36 

encuestas equivalentes a un 17%. Este tipo de idea previa ve la evaluación como una 

instancia que permite la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Algunas 

definiciones entregadas son: 

• “En sentido amplio, podríamos decir que evaluación se refiere a un proceso mediante 

el cual se busca conocer los conocimientos, el aprendizaje, la situación social, el estado 

de salud, etc., de un individuo o grupo de manera que a partir de los resultados se 

puedan tomar medidas que favorezcan el desarrollo de dicho individuo o grupo en el 

área evaluada” (Educación General Básica, 2007). 

• “(…) puede ser una manera de ver los puntos buenos y malos de algo para darse cuenta 

en qué se puede mejorar” (Educación General Básica, 2008). 

• “Es un método e instancia en el que tanto evaluador como evaluado ponen a prueba 

conocimientos y prácticas, ayudando a encausar conocimientos y reformular 

preconceptos” (Educación General Básica, 2012). 

• “Una herramienta para el aprendizaje” (Educación General Básica, 2014). 

• “Para mí evaluación es cuando se corrigen cosas positivas y negativas en la realización 

de algo, se puede considerar también un medio de aprendizaje ya que es ahí cuando 

uno aprende sus aciertos y errores” (Programa de Formación Pedagógica, 2015). 

• “La evaluación para mí no sólo es un método sino un proceso, en el cual yo, como 

futura profesora, debo lograr entender el aprendizaje de cada uno de mis alumnos, 

apoyarlos, darles información sobre lo que están haciendo ya sea bien o no, de esa 

forma ellos pueden ir corrigiendo sus errores y mejorando en el proceso evaluativo” 

(Programa de Formación Pedagógica, 2016). 
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• “Para mí la evaluación es una herramienta que sirve para que el profesor sepa cuánto 

y sobre que han aprendido los alumnos, y así sepa qué ejes tiene que repasar o si tiene 

que cambiar su estrategia de enseñanza para lograr los objetivos. Si se da feedback 

también puede servir para la formación del alumno, ya que se hace consciente de su 

propio aprendizaje” (Programa de Formación Pedagógica, 2017). 

 

d) Evaluación como calificación 

Esta idea previa en particular fue una de las menos recurrentes en las definiciones de 

los estudiantes, encontrándose solo 2 casos en las encuestas de Educación General Básica 

y 4 en las del Programa de Formación Pedagógica, equivalentes al 2,9% del total 

analizado. Algunas respuestas en que se evidencia este preconcepto son:  

• “Es calificar situaciones ya sea materia de clases, experiencias, etc… Después de 

haberlas enseñado con anterioridad” (Educación General Básica, 2008).  

• “Calificar un trabajo, test, prueba, etc. realizado por un alumno a partir de ciertos 

criterios e instrucciones entregados con anterioridad” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2015).  

Debido a la poca información que entregan estas definiciones no es posible establecer 

si los estudiantes están empleando el verbo calificar como sinónimo de medir o si 

directamente se refieren a calificar como solo la asignación de una nota. 

 

e) Evaluación como retroalimentación 

Solo en dos definiciones entregadas por estudiantes del Programa de Formación 

Pedagógica del año 2015, equivalentes a un 1,1% del total de encuestas, se evidenció la 

idea previa de evaluación entendida como retroalimentación. Cabe destacar que la 

retroalimentación como tal es una parte del proceso de evaluación. Las definiciones son 

las siguientes: 

• “Considero que la evaluación es la entrega de retroalimentación según el desempeño 

realizado en alguna actividad, respecto a una rúbrica o pauta que establece metas”. 

• “Cualquier comentario respecto a un trabajo/prueba no necesariamente con nota”. 
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2. Componentes de una estrategia de evaluación 

A partir de las 229 encuestas analizadas, en 149 de ellas equivalentes a un 65%) se 

observó una valoración positiva por parte de los estudiantes de pedagogía de algunos 

componentes de las estrategias evaluativas descritas.  En tanto en las experiencias 

negativas, 92 encuestas (40%) aluden a dichos componentes. 

 

2.1) Componentes de una estrategia de evaluación que los estudiantes de pedagogía 

consideran positivos. 

De las 149 encuestas, se pudieron encontrar los siguientes componentes de una 

estrategia de evaluación que los estudiantes de pedagogía consideraron positivos: 

intencionalidad de la evaluación evidenciado en un 45%, procedimientos evaluativos con 

un 44% de las alusiones y agentes evaluativos con un 11%. A continuación, se puede 

observar la red semántica que evidencia lo anterior (para verla mejor, consultar Anexo 2): 
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a) Intencionalidad de la evaluación 

Dentro de la intencionalidad de la evaluación correspondiente al 45% de las 149 

encuestas analizadas se presentaron los tres tipos: diagnóstica con un 2% de preferencia, 

sumativa con un 3% y formativa con un 16%. El porcentaje restante, 79%, se vincula con 

la retroalimentación descriptiva, la que comparte el 16% de los relatos con la 

intencionalidad formativa.  

 

a.1) Intencionalidad diagnóstica: este tipo de intencionalidad aparece solo en una 

encuesta, específicamente del año 2007 de Educación General Básica. En ella el estudiante 

menciona lo beneficiosa que pueden ser las evaluaciones con intencionalidad diagnóstica 

sobre todo cuando los estudiantes tienen problemas de aprendizaje: “Un ejemplo es 

cuando se miden en el jardín y kínder diversas habilidades que pueden ayudar 

tempranamente cuando un niño tiene problemas de aprendizaje, y un diagnóstico 

temprano siempre ayuda”. 

 

a.2) Intencionalidad formativa: esta se encuentra estrechamente ligada a situaciones 

evaluativas que permiten la mejora de los aprendizajes y que por tanto se encuentran 

vinculadas a una retroalimentación descriptiva. En los testimonios es posible encontrar a 

valoración por parte aquellas evaluaciones que les permiten mejorar y aprender. Cabe 

destacar que esta es la única intencionalidad que se presentó en el grupo de alumnos del 

Programa de Formación Pedagógica para Licenciados. A continuación, se presentan 

algunas respuestas:  

• “Aquellas expositivas y constructivas. Me refiero a que este tipo de evaluaciones 

fortalecen el aprendizaje y aspectos de expresión y personalidad. Pero mayormente e 

independiente que sea escrito u oral, el hecho que sea criticada constructivamente es 

lo que más ayuda” (Educación General Básica, 2008). 

• “Química electivo (3º Medio) “Introducción a la Termodinámica”. La profesora 

trabajaba a través de una evaluación continua y retroalimentaba, lo que permitía 

corregir errores procedimentales; además generaba un ambiente seguro de trabajo, ya 
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que los fallos o errores se mostraban como fortalecimientos futuros” (Educación 

General Básica, 2012). 

• “Trabajo realizado en 3 partes. 

- La primera parte servía para avanzar la segunda y estas 2 para formar y terminar 

la 3ra, por ende, la evaluación realizada por el profesor y ayudantes ayudó mucho 

para corregir y construir de mejor forma el trabajo. 

- Ellos realizaron las evaluaciones destacando los errores y dejándonos notas con 

correcciones o consejos. 

- Es un buen proceso de evaluación, ya que la retroalimentación se da en la 

construcción del trabajo y eso también ayuda a mejorar las últimas 2 entregas y 

por ende la nota” (Educación General Básica, 2014). 

• “La evaluación más positiva, para mí, va de acuerdo a lo que pude aprender y a una 

instancia de retroalimentación. Es por ello que la mejor evaluación fue una que me 

permitió aprender a partir de una corrección para mejorar en los aspectos que no 

estaban bien logrados en mi trabajo, y la evaluación se iba desarrollando por etapas 

por lo que se iban resolviendo dudas puntuales” (Programa de Formación Pedagógica, 

2015). 

• “En el taller de Arte textil, donde antes de la evaluación teníamos 3 o 2 correcciones 

previas para mejorar nuestros trabajos y poder tener una buena entrega, sin mencionar 

que los profesores estaban presentes durante todo el proceso” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2016). 

• “Hace 2 años en currículum me tocó realizar trabajos tengo ensayo. La profesora nos 

entregaba de vuelta trabajo en una nota inicial y con correcciones o mejor dicho un 

comentario en detalle para poder arreglarlo y volver a ser evaluado, por lo que uno 

realmente, todos, terminábamos agradeciendo al 100%” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2017). 

 

 



37 
 

a.3) Intencionalidad sumativa: este tipo de intencionalidad se presentó solo en dos 

encuestas (3%) del año 2007 de alumnos de Educación General Básica. En particular uno 

de ellos menciona la aplicación de controles al inicio de la clase cuyo objetivo es evaluar 

los contenidos vistos previamente y que tienen relación con lo que se hará en esa clase. El 

estudiante en particular valora este tipo de intencionalidad pues le permite estudiar para 

hacer bien la actividad propuesta para la clase: 

• “Para mí una situación positiva de evaluación es cuando en una clase de laboratorio 

(en mi caso fue en química), cada vez que comenzaba la clase se realizaba un control 

con calificación, con el tema relacionado con el experimento a analizar ese mismo día. 

Creo que es un aspecto positivo, ya que nos obligaba tener claro ciertos conceptos para 

desarrollar de mejor manera el experimento”. 

 

b) Procedimientos evaluativos 

Los procedimientos evaluativos equivalen al 44% de las 149 encuestas analizadas en 

la categoría ‘Componentes de las estrategias evaluativas’. Dentro de dichos 

procedimientos evaluativos en las experiencias de evaluación positivas, los estudiantes 

destacaron los siguientes: ‘Situaciones de desempeño’ con un 88%, ‘Tipo prueba’ con un 

4%, ‘Variedad de instrumentos evaluativos’ con un 5% y ‘Rúbrica’ con un 1%. A 

continuación, se describirá cada uno: 

 

b.1) Situaciones de desempeño: el 88% de las encuestas presenta en las experiencias 

positivas, las situaciones evaluativas de desempeño. Los estudiantes suelen relacionar el 

uso de este tipo de procedimiento, con un aprendizaje significativo, más completo o 

lúdico. Algunos testimonios que reflejan lo anterior son lo siguientes: 

• “A modo personal, una situación positiva es aquella en la cual es posible ‘evaluar’ 

variados aspectos simultáneamente; tal es el caso de presentaciones orales, en las 

cuales se pone a prueba muchos elementos como el dominio de un área intelectual, 

manejo de vocabulario, control del nerviosismo entre otros” (Educación General 

Básica, 2007). 
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• “En un electivo de filosofía en IIIº o IVº medio tuvimos que representar creativamente 

(todo el curso) una película infantil seleccionada por nosotras. Elegimos “Peter Pan”. 

Lo primero que hicimos fue ver la película “En el país de nunca jamás”, en donde se 

abarca el tema central de la película. La idea de esto, era lograr interpretar para luego 

representar qué rol cumple hoy en día el juego. Luego de ver la película nos pusimos 

de acuerdo lo que queríamos representar, para luego dividirnos los personajes, 

escenografía, vestuario, etc. Con esto logré analizar con mayor profundidad algo que 

es sumamente cotidiano y, además, trabajar más en grupo” (Educación General 

Básica, 2012). 

• “En el colegio, para evaluar la lectura del Quijote, teníamos que hacer un ensayo sobre 

algún tema relevante y de trasfondo que apareciera en el libro. Creo que esta 

experiencia fue positiva para mi aprendizaje porque me “obligó” a ir más allá de la 

trama del libro. Pude reflexionar sobre la obra y darle sentido profundo, relacionándola 

con la vida actual y la sociedad en la que está inserta el ser humano” (Educación 

General Básica, 2014). 

•  “En una clase de idioma, el examen final que normalmente es escrito (gramática, 

comprensión) y oral (entrevista individual) fue diferente. La profesora nos entregó a 

cada uno un extracto de 1 libro, el mismo, el que debíamos ampliar ya que éramos los 

directores de una película. Describir lugares, personajes, trama. La historia debíamos 

explicarla en voz alta (oral) pero antes debíamos hacer la correlación de ideas 

(conjugación, gramática, vocabulario). Me pareció muy interesante porque podía de 

una manera lúdica evaluar nuestros conocimientos” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2015).  

• “En media, los profesores de Historia de mi colegio para cerrar ciertas unidades 

(generalmente aquellas que coincidían con el final del año) preparaban unas “Ferias 

Temáticas” que correspondía con temas vistos en la unidad y que se montaban en una 

exhibición para todo el colegio. En 3º Medio a nuestro nivel le tocó Historia Medieval 

y a mi curso le tocó específicamente hacer un montaje sobre el Islam. Fue un excelente 

trabajo no sólo porque nos permitió profundizar bastante en un tema en el que en clases 
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no suelen detenerse mucho, sino también porque nos permitió trabajar como curso” 

(Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

• “Cuando cursaba 2do medio, se nos pidió elaborar un diario como curso, en el 

subsector Lenguaje y Comunicación. La instrucción básica fue generar contenido 

verídico, atractivo, con espacios culturales Y la estructura propia de un diario. Ellos 

nos el plazo para investigar cómo producir información y entregarla, como también, a 

aprender a trabajar en equipo e interdependencia, a la vez que aprendimos causar 

herramientas del discurso expositivo” (Programa de Formación Pedagógica, 2017). 

 

Cabe destacar que, en un caso en particular descrito por un estudiante de Educación 

General Básica, se liga la situación de evaluación de desempeño a la presencia de rúbricas 

que permiten ayudar al estudiante en su aprendizaje: “En las clases de inglés en el colegio 

todos los trabajos, ensayos, etc. se corregían con rúbrica lo que ayudaba al aprendizaje ya 

que los errores y aciertos eran explícitos” (2014). 

 

b.2) Tipo prueba: la valoración que hacen los estudiantes con respecto a este tipo de 

procedimiento evaluativo se relaciona con la forma en que está construido en particular, 

ya sea porque da cuenta coherentemente de lo aprendido, como porque se profundiza en 

los conocimientos y habilidades adquiridas. En total se registraron solo 4 testimonios 

(6%), ligados a la valoración de los instrumentos tipo prueba. De ellos un caso es de 

Educación General Básica (EGB), mientras que los tres restantes pertenecen a estudiantes 

del Programa de Formación Pedagógica (PFP):  

• “Una situación de evaluación positiva, en un ramo el año pasado en donde el examen 

refleja lo aprendido y me permitió realmente aprender y no estudiar solo la prueba” 

(EGB, 2014). 

•  “En la universidad un profesor realizada preguntas conceptuales y definiciones, luego 

de entregar esa parte nos permitía sacar los apuntes y resolver la segunda parte de la 

prueba de análisis y argumentos donde los apuntes no daban datos y conceptos pero 

que servían para guiar, pero no contesta, se necesita un análisis propio. Muy buen 
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método porque aprendíamos conceptos y análisis de estos. Una evaluación completa” 

(PFP, 2017). 

• “Tuve que rendir una prueba tengo ensayo de aplicación y con apuntes. Es el tipo de 

evaluación fue mejor para poder aplicar lo aprendido Y no solo aprender de memoria 

los términos. Al recibir además un feedback del ensayo y preguntas pude entender 

mejor lo que quizás no había comprendido bien de la materia” (PFP, 2017). 

  

Cabe señalar que, ligada a la construcción de los instrumentos evaluativos, los 

estudiantes valoran que en ellas se aborden situaciones reales que les permitan aplicar lo 

aprendido, presentándose en 3 casos: “en las pruebas utilizaba contextos cercanos a sus 

estudiantes para evaluar” (PFP, 2016); “pruebas con contenido que puede ser usado en la 

vida cotidiana o uso práctico” (PFP, 2017). 

 

b.3) Variedad de instrumentos evaluativos: esto en particular se refleja en el 5% de las 

encuestas. En las experiencias positivas que los estudiantes rescatan, describen que dentro 

de una asignatura no solo se empleen situaciones evaluativas tipo prueba sino también 

aquellas ligadas a las situaciones de desempeño. Los testimonios que señalan esto son los 

siguientes: 

• “Una situación positiva es que los profesores evalúen con distintos instrumentos, que 

no sólo sean pruebas sumativas sino que con actividades grupales donde se tengan que 

compartir los conocimientos y ponerlos a la práctica aplicándolos a la vida cotidiana 

sea cual sea el contenido para así encontrarle un sentido a lo que se está estudiando. 

Por mi parte, creo que esa es la mejor opción” (Educación General Básica, 2008). 

• “Evaluaciones como exámenes orales, pruebas de desarrollo, evaluaciones grupales   

de seminarios” (Educación General Básica, 2008). 

• “Una evaluación no necesariamente debe ser un escrito, preguntas de alternativas o 

desarrollo. Creo que hay distintas formas para conocer si realmente los contenidos 

pasados en una sala de clases y los valores inculcados en la familia son aprendidos. 
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Los actos, una discusión, debates, trabajos de análisis, comparaciones, etc…” 

(Educación General Básica, 2008). 

 

b.4) Procedimiento – rúbrica: un 1% de las encuestas evidencia una valoración positiva 

de este tipo de procedimiento, la que gira en torno a la forma en que está construida las 

rúbricas, pues permiten al estudiante entender sin dificultades cómo fue evaluado: “En las 

clases de inglés en el colegio todos los trabajos, ensayos, etc. se corregían con rúbrica lo 

que ayudaba al aprendizaje ya que los errores y aciertos eran explícitos” (Educación 

General Básica, 2014). 

 

c) Agentes evaluativos 

Un 11% de las 149 encuestas analizadas evidenció experiencias positivas ligadas a los 

agentes evaluativos. Dichas experiencias valoran la ‘Evaluación entre pares’ con un 25% 

de las preferencias, seguida por la ‘Heteroevaluación’ y la ‘Autoevaluación’ con un 37,5% 

cada una. 

 

c.1) Evaluación entre pares: en un 25% de las encuestas los estudiantes valoran la 

evaluación entre pares pues aporta a sus propios aprendizajes, debido a la presencia de 

una retroalimentación descriptiva e incluso de reconocimiento por parte de sus 

compañeros. Algunos testimonios que evidencian esto son los siguientes: 

• “A mi parecer es indispensable siempre la autoevaluación y la evaluación que a uno 

le pueden hacer sus pares ya que permiten una mayor comprensión. Es importante 

discutir las evaluaciones para mejorar lo que sea posible. En ese sentido encuentro 

positivo cuando se me evaluó considerando la autoevaluación, la de los pares y por 

sobre todo la posterior discusión de la evaluación” (Educación General Básica, 2007). 

• “En arte, como en quinto básico, debía hacer un dibujo en el cual expresara todo lo 

que soy. Me costó mucho hacerlo debido a que en ese tiempo tenía la autoestima baja. 

El dibujo después fue expuesto al curso y mis compañeros debían opinar sobre él y 

evaluarlo. De este modo aprendí que muchas cosas valiosas de mí veían mis 
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compañeros, cosas que yo me negaba a reconocer. Esto me sirvió para mi desarrollo 

personal” (Educación General Básica, 2008). 

• “En mi taller de pintura en la universidad recuerdo que las evaluaciones eran 

colectivas, es decir, todos los estudiantes interveníamos en la evaluación junto con los 

profesores (ellos tomaron la decisión final) lo que hacía que la evaluación fuese 

dinámica y enriquecedora” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

• “Las evaluaciones en clases con participación de mis compañeros y profesor me 

parece que era un aporte positivo. Este tipo de evaluaciones eran aplicadas en los 

talleres de la Escuela de Arte, donde un trabajo expuesto era criticado en clases, por 

los participantes del curso; en este espacio se discutían las falencias y virtudes de un 

trabajo y cuáles serían los aspectos a mejorar” (Programa de Formación Pedagógica, 

2016). 

• “Recuerdo una evaluación que me pareció positiva en el curso de Gestión de Aulas 

Heterogéneas, ya que la evaluación contaba con el comentario de nuestros pares de 

trabajo Y una evaluación crítica. Creo que esta forma propicia el diálogo en el aula y 

fomentar la participación, derivando el aprendizaje verdadero” (Programa de 

Formación Pedagógica, 2017). 

 

c.2) Autoevaluación: un 37,5% de los estudiantes valora el poder ser parte del proceso de 

evaluación. Algunos testimonios que recogen la idea de autoevaluación como experiencia 

positiva son los siguientes: 

• “Evaluaciones participativas es decir aquellas en las que es posible integrar la 

autoevaluación a la evaluación final que tiene el docente. Ejemplo de esto, aquellas 

evaluaciones que consideran dentro del porcentaje de la nota, la autoevaluación” 

(Educación General Básica, 2007). 

• “Las autoevaluaciones creo que han sido las mejores, porque puedo ponerme una nota 

al esfuerzo, la medida que tomé para que saliera bien además de mi desempeño en el 

trabajo, ya que los profesores casi siempre se guían por la pauta y no ven el gran 

esfuerzo, dedicación que se le puso a la presentación. Aunque creo que es subjetivo, 
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porque pienso en lo que hice para evaluarme, todos tienden a ponerse buena nota, pero 

creo que es la mejor, porque además tengo que evaluarme de acuerdo a una pauta 

hecha por la profesora” (Educación General Básica, 2008). 

• “Una profesora de grabado nos preguntaba la nota que cada uno se pondría y en 

relación a eso ella veía qué nota ponernos” (Programa de Formación Pedagógica, 

2016). 

 

c.3) Heteroevaluación: un 37,5% de los estudiantes menciona la heteroevaluación como 

una experiencia positiva. Sin embargo, esta no se encuentra sola, sino que está ligada a 

alguno de los otros agentes evaluativos (autoevaluación o evaluación entre pares), como 

se evidencia en los siguientes testimonios: 

• “Una situación positiva de evaluación, creo que es la coevaluación, ya que en esta 

participan tanto el educador como el educando, por lo que permite que haya un análisis 

objetivo y crítico para verificar los aprendizajes adquiridos. Además de esta forma el 

alumno será partícipe de su propia evaluación, lo que fomenta su espíritu de 

autocrítica” (Educación General Básica, 2007). 

• “En español, las preguntas estaban redactadas para ser respondidas de manera 

argumentativa, utilizando los conocimientos y opiniones. Luego, el profesor le daba 

una evaluación a un compañero y en conjunto discutíamos las respuestas. El alumno 

le ponía una nota y finalmente el profesor analizaba cada prueba y decidía si poner esa 

nota o cambiarla” (Educación General Básica, 2014). 

• “En mi taller de pintura en la universidad recuerdo que las evaluaciones eran 

colectivas, es decir, todos los estudiantes interveníamos en la evaluación junto con los 

profesores (ellos tomaron la decisión final) lo que hacía que la evaluación fuese 

dinámica y enriquecedora” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 
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2.2) Componentes de la estrategia de evaluación que los estudiantes de pedagogía 

consideran negativos.  

En este caso se contabilizaron 92 encuestas (40%) de las 229 analizadas en las que los 

estudiantes de pedagogía señalaban en sus experiencias negativas, algunos componentes 

de las estrategias evaluativas descritas. Esto son: ‘Intencionalidad de la evaluación’ 

(25%), ‘Procedimientos evaluativos’ (74%) y ‘Agentes evaluativos’ (1%). Esto se puede 

observar en la siguiente red semántica (para verla mejor, consultar Anexo 2): 

 

 

a) Intencionalidad de la evaluación 

Los estudiantes relataron experiencias negativas ligadas a las evaluaciones con 

intencionalidad sumativa y formativa. En las 23 encuestas en que se evidenciaron 

problemas con dichas intencionalidades de la evaluación el 65% se relacionaba con la 

ausencia de retroalimentación y el 35% restante con la presencia de una retroalimentación 

enjuiciadora. Esto se puede observar en los siguientes relatos: 
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a.1) Intencionalidad sumativa y ausencia de retroalimentación: esta correlación se pudo 

observar en 8 casos. 

• “Creo que una mala situación de evaluación es algo que se da en muchos cursos, luego 

de la entrega de la prueba no se hace una revisión y retroalimentación. Creo que es 

negativa, ya que los errores cometidos no se integran correctamente” (Educación 

General Básica, 2007). 

• “Las que estaban enfocadas sólo en la calificación sin una retroalimentación que fuera 

más allá de esta” (Educación General Básica, 2012) 

• “El profesor de filosofía entregaba los ensayos y sólo con la nota, sin decir el porqué 

de esta. No había comentarios, sólo cruces cuando la información era errónea” 

(Educación General Básica, 2014). 

• “Cuando en una prueba corrigen con ticket o cruz y no hacen referencia a la respuesta 

correcta y/o a qué está mal. Específicamente en biología que la corrección en mi 

colegio era así” (Educación General Básica, 2014).  

•  “La evaluación negativa en mi aprendizaje consistía en recibir una nota sin 

comprender por qué la obtuve, y sin la posibilidad de discutir sobre el proceso de 

trabajo ni las metodologías implementadas” (Programa de Formación Pedagógica, 

2015). 

• “Un ramo teórico que reprobé sin saber nunca si mis respuestas del contenido eran 

erradas, o si la forma de responder eso era lo que le agradaba al profesor. Lo negativo 

estaba en que realmente no conocía y no entendía qué buscaba en las respuestas” 

(Programa de Formación Pedagógica, 2015). 

• “Cuando me entregan una evaluación con nota y sin comentarios creo que ha sido 

negativo, porque finalmente no logro quedarme con ningún aprendizaje” (Programa 

de Formación Pedagógica, 2016). 

• “Las evaluaciones del curso Física Experimental Avanzada fueron negativos ya que 

no existía una retroalimentación, sólo calificación y fue entregada únicamente a final 

de semestre eliminando cualquier posibilidad de mejorar” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2017). 
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a.2) Intencionalidad sumativa y retroalimentación enjuiciadora: esta correlación se 

observó en 4 casos. En ellos los estudiantes señalan que los docentes no mencionan cómo 

mejorar o los elementos que se encontraban bien en sus respuestas o trabajos. 

• “Una situación de evaluación negativa que experimenté fue en la universidad en una 

clase de taller, en donde nosotros llevamos nuestra obra y la presentamos a los 

compañeros. El profesor en cuestión criticó mi trabajo sin decirme exactamente en qué 

estaba mal para mejorarlo. La crítica no fue constructiva y luego de haber criticado y 

al parecer, no haber aprobado mi trabajo, recibí una nota buena. Nunca lo entendí y 

claramente no me sirvió” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

• “Para mi último examen de composición musical, uno de los evaluadores se centró en 

las cosas malas, en los errores. En ningún caso habló de mis fortalezas ni de las cosas 

buena en mi obra para orquesta” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

• “Al minuto 10 de la retroalimentación, los profesores sólo criticaban cosas como la 

ropa, la estatura, entre otras (no era curso escénico) y sin más decían si eras acto o no 

para seguir cantando, pero sin dar argumentos” (Programa de Formación Pedagógica, 

2017). 

 

a.3) Intencionalidad formativa y ausencia de retroalimentación: en solo un caso se pudo 

observar esta correlación. Cabe destacar que una evaluación con este tipo de 

intencionalidad necesariamente debe tener retroalimentación, pues su propósito es la 

mejora de los aprendizajes: “En un ejercicio de movimiento, sin comentarios negativos 

durante el proceso, fui evaluada con 1 pto. Menos que mis otros compañeros porque en 

mis movimientos se notaba mi formación previa en el flamenco” (2016).  

 

a.4) Intencionalidad formativa y retroalimentación enjuiciador: los casos que evidencian 

este vínculo aluden a que en evaluaciones con dicha intencionalidad, la retroalimentación 

entregada por el docente no fue de ayuda para la mejora de los aprendizajes del estudiante: 

“He vivido situaciones de evaluación negativa, en este caso me refiero a momentos en que 

un profesor, evidencia el error de un estudiante, pero no de una manera constructiva, más 
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bien peyorativa y no da posibles soluciones al problema ni ayuda a comprender al 

estudiante, dónde fue que se cometió ese error” (Programa de Formación Pedagógica, 

2015); “En un taller de pintura sentí que se resaltaba más lo malo, de modo que generó en 

mí inseguridad y ‘miedo’ al pintar e incluso rechazo” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2015); “En un ramo de arte donde debemos exponer nuestras obras, tanto el 

profesor como un par de estudiantes criticaban constantemente a algunos alumnos, 

incluida yo. Las críticas casi nunca eran constructivas y el proceso de ese semestre fue 

muy difícil, ya que era fracaso tras fracaso, en frente de todos” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2016). 

 

b) Procedimientos evaluativos  

68 encuestas, equivalentes al 74% de las 92 analizadas aluden, en las experiencias 

evaluativas negativas narradas, a problemas en los procedimientos empleados por los 

profesores. Dentro de estos se encuentran las pruebas y rúbricas, las que en su totalidad 

(62 casos, 91%) se vinculan a problemas en su construcción como instrumentos 

evaluativos. Además, se pudo evidenciar valoraciones negativas por parte de algunos 

alumnos de las evaluaciones estandarizadas, específicamente la PSU. En algunos de esos 

casos se habla de estas en cuanto a su construcción y en otros a los problemas de 

segregación que genera. 

 

b.1) Procedimiento tipo prueba: en un 87% de las encuestas, varios estudiantes sus 

experiencias negativas se relacionan con los procedimientos evaluativos tipo prueba, 

específicamente aquellos que están construidos de forma tal que solo evalúan habilidades 

cognitivas bajas, como por ejemplo recordar conceptos o contenidos. A lo anterior se suma 

que muchos testimonios especifican que las evaluaciones de ese estilo eran de selección 

múltiple. Debido a la construcción de estos instrumentos evaluativos, los estudiantes 

manifiestan el hecho de que sienten que no son evaluados todos sus aprendizajes. Todo lo 

anterior se puede observar en los siguientes testimonios:  
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•  “Una situación negativa de evaluación podría ser pruebas que se mide netamente la 

memoria, porque en esas pruebas más que medir mi capacidad de enfrentar problemas 

han medido los conocimientos que sólo se mide con la memoria” (Educación General 

Básica, 2007). 

• “En básica tuve muchas pruebas de desarrollo en las cuales uno al estudiar debía 

aprenderse las cosas de memoria, pues preguntaban las cosas “textuales”. Esto fue 

negativo debido a que no le encontraba mucho sentido a lo que estudiaba, sólo me 

dedicaba a hacerlo por la nota y no para aprender” (Educación General Básica, 2008). 

• “Pruebas sobre textos en donde nos piden que recordemos nombres específicos más 

que de qué se trata el texto a qué se refiere el texto” (Educación General Básica, 2012). 

• “Prueba de libro en 3ro Medio, en que se preguntaban cosas de memoria y no 

trascendentales en el desarrollo del libro. Por ejemplo, en una de las pruebas se 

preguntó cuál era el largo del pelo de un personaje (metros y cm). Ese tipo de preguntas 

no demostraban si uno leyó o no el libro, porque son datos” (Educación General 

Básica, 2014). 

•  “Respecto a una situación negativa me remonto al colegio, en particular las pruebas 

escritas en las cuales había que completar oraciones con algunos conceptos 

específicos. Pues para mí eso era aprender de memoria un párrafo con diferentes 

conceptos pero que no medía si uno había aprendido o no determinada materia de una 

asignatura” (Programa de Formación Pedagógica, 2015). 

• “Selección múltiple, pero en matemáticas, creo que es necesario que hayan preguntas 

de desarrollo, para poder razonar de mejor manera y explicar lo que aprendiste, 

muchas veces en pruebas sólo de selección múltiple, que uno podía “mandar al 

achunte”, es necesario demostrar un conocimiento y razonar más, cosa que selección 

múltiple no logra” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

• “En general en el colegio como muchas evaluaciones que se centraban en la capacidad 

de memorizar. Recuerdo específicamente una prueba de filosofía 3ºM (psicología) en 

la que todo el curso obtuvo nota roja. En la prueba sólo se nos preguntaban 

clasificaciones que ni siquiera éramos capaces de comprender. La profesora solo se 
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limitó a decir que era nuestra culpa por no estudiar” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2017). 

• “El examen final de fisiología, Donde las preguntas fueron muy específicas, De temas 

que tenían poca relevancia y aplicación futura, Y en un contexto donde se sabía el 

objetivo era hacer reprobar a la mayor cantidad posible de alumnos” (Programa de 

Formación Pedagógica, 2017). 

• “Mi situación negativa corresponde a una prueba para la cual había que leer bastante 

(10 o + textos) y en la prueba sólo se preguntó un contenido muy específico de 1 sólo 

texto. Creo que es negativo porque pierde el sentido que sean tantos textos y no nos 

hacen relacionarlos entre sí, y sólo se quedan en algo puntual” (Programa de 

Formación Pedagógica, 2015). 

• “El año pasado tuve un extenso control de lectura sobre algunas páginas de un 

diccionario que describía la historia musical de Chile y fue muy perjudicial ya que, en 

primer lugar, debía aprender demasiados conceptos, fechas y autores y las preguntas 

de la prueba fueron demasiado específicas” (Programa de Formación Pedagógica, 

2016). 

 

b.2) Procedimiento rúbrica: en un 4% de las encuestas los estudiantes de pedagogía 

critican la ausencia de pautas evaluativas y la presencia de estas, pero que no abarcan 

todos los aspectos por evaluar necesarios. En algunos casos los testimonios no especifican 

si se trata de listas de cotejo o escalas valorativas, sin embargo, considerando las 

situaciones evaluativas descritas, es posible inferir que se trata probablemente de un 

instrumento evaluativo cercano a la rúbrica. A continuación, se presentan los relatos:  

• “Así mismo, aquellas formas evaluativas que no tienen una pauta clara de qué se está 

evaluando y cómo se está haciendo. Ejemplo de ello son la evaluación de 

presentaciones orales” (Educación General Básica, 2007). 

•  “En la universidad me tocó un docente que no tenía una pauta de evaluación y que 

esperaba que todas las respuestas que diéramos en sus interrogaciones fueran exactas 

a lo que este quería. Ese tipo de evaluación me parece negativa, ya que el docente no 
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esperaba que aprendiéramos, sino que memoricemos la materia” (Programa de 

Formación Pedagógica, 2016).  

• “A veces en música se corrige según pautas, pero al momento de interpretar, hay 

muchos más elementos de los cuales señalados en la pauta, siempre, y recuerdo una 

vez haber sido evaluado según una pauta idéntica para una comisión sin espacio para 

agregar factores ajenos a los señalados, resultando en una evaluación pobre” 

(Programa de Formación Pedagógica, 2016).  

 

b.3) Evaluaciones estandarizadas: en un 9% de las encuestas, los futuros profesores 

manifestaron como una experiencia negativa haber rendido evaluaciones estandarizadas, 

específicamente la PSU. En algunos relatos las críticas apuntan a que esta prueba 

discrimina a aquellos estudiantes que no recibieron una educación de calidad, el que las 

preguntas apunten a la memoria, el que este instrumento evaluativo no asegure la 

permanencia del alumno en la universidad, entre otros. Algunos de los testimonios que 

reflejan lo anteriormente mencionado son los siguientes:  

• “La PSU para mí es una situación negativa porque al evaluar a todos por igual y 

condicionar un ingreso a la universidad discrimina a la gente que no recibe educación 

pública de calidad” (Educación General Básica, 2007). 

• “Un caso específico de situación negativa de evaluación es a mi parecer la PSU. Lo 

considero negativo puesto que los contenidos evaluados en esta prueba no miden 

realmente la capacidad que el alumno tendrá para desenvolverse en la Universidad” 

(Educación General Básica, 2007). 

• “La PSU, porque al ser una prueba selectiva, estandarizada, con una estructura de 

preguntas fijas, muy similares entre sí puede ser preparada sin que necesariamente se 

obtenga un aprendizaje en este proceso. En mi caso muchos de los contenidos que 

estudié y que llevé a cabo en la PSU simplemente no los recuerdo o no tuvieron 

utilidad más allá de la prueba” (Educación General Básica, 2012). 

• “La PSU es mala forma de evaluar, ya que mide algunas capacidades e influye mucho 

el nerviosismo de ser 1 día de pruebas” (Educación General Básica, 2014). 
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•  “PSU: era mucha memoria, y muy estandarizada” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2017).  

• “El ejemplo más clásico de evaluación negativa es representado por la PSU. Esta 

prueba estandarizada según estrato socioeconómico cumple con todos los requisitos 

para ser una pésima forma de evaluación y segregación” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2017). Es posible que la relación estandarización-estrato socioeconómico 

que hace el alumno se refiera a que la PSU evidencia las diferencias de los estudiantes 

de diferentes grupos socioeconómicos.  

 

c) Agentes evaluativos 

Solo el 1% de los estudiantes menciona como experiencia negativa la ausencia de uno 

de los agentes evaluativos: la autoevaluación. En el testimonio se narra lo siguiente: 

“Aquellas evaluaciones que sólo miden lo aprendido según una pauta establecida; dejando 

de lado la autoevaluación y percepción del sujeto” (2007). En este relato el alumno 

considera menos valiosas aquellas evaluaciones en que no se incluye el punto de vista del 

propio estudiante. 

 

3. Principios éticos evaluativos 

El 11% de las 229 encuestas aluden a los principios éticos evaluativos en las 

experiencias positivas y negativas narradas por los estudiantes. Lo que se puede observar 

en la siguiente red semántica (para verla mejor, consultar anexo 2): 
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3.1) Principios éticos evaluativos ligados a experiencias positivas en estudiantes de 

pedagogía. 

En 26 (11%) están relacionadas con las experiencias positivas relatadas por los 

alumnos. En elllas se encontraron alusiones a tres principios éticos evaluativos por parte 

de los futuros docentes: ‘Beneficencia’ (69%), ‘Autonomía’ (23%) y ‘No maleficencia’ 

(8%), lo que se puede observar en la siguiente red semántica: 

a) Beneficencia: los relatos que reflejan este principio ético evaluativo tienen relación 

con la ayuda que prestan los profesores durante el proceso de evaluación entregando 

por ejemplo retroalimentación, lo que beneficia a los estudiantes. Otros testimonios 

valoran situaciones en que se valora parte de lo desarrollado por el estudiante en las 

pruebas. En otros casos los alumnos relatan situaciones evaluativas que han permitido 

que ellos se desarrollen en las áreas en que se sienten más cómodos. Finalmente, 

algunos testimonios mencionan el hecho de que los profesores conozcan y tomen en 

cuenta las situaciones personales de los estudiantes al momento de realizar una 

evaluación. Los relatos mencionados son los siguientes: 

• “Una situación positiva de evaluación ha sido en un curso universitario en el que se 

nos pidió redactar un ensayo en base a ciertos textos dados. Con bastante tiempo de 

anticipación se explicó la estructura para el ensayo, se aclaraban dudas sobre los 
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textos, se respondieron inquietudes y sugerencias sobre el trabajo” (Educación 

General Básica, 2007). 

• “La situación que más recuerdo es en el curso de Geometría, esto ocurre en el 

momento de un examen donde mi desarrollo estaba bien, pero por cosas que tenemos 

los matemáticos, me equivoque en una suma… Por lo que al momento de corregir las 

pruebas el ayudante tomó en consideración mis ideas y procedimientos por lo que me 

fue bien y pude pasar el ramo” (Educación General Básica, 2008). 

• “En el colegio un profesor de lenguaje nos pedía “trabajos creativos” basados en 

distintas lecturas, cada uno elegía qué quería hacer (teatro, pinturas, ensayos, etc.). 

Esto fue positivo ya que así conocíamos distintas maneras de evaluar, además de dejar 

cada uno desarrollarse en el área que le fuera más cómodo” (Educación General 

Básica, 2012). 

• “La profesora (…) me dio tiempo extra para entregar trabajos, dado que en 2 semanas 

se murió mi abuela, me fracturé un pie, lo que me deprimió un poco. Diría que su 

comprensión incluso me ayudó anímicamente” (Educación General Básica, 2014). 

• “En un curso de diseño, el equipo de profesores evaluó un trabajo con muy malas notas 

para la mayoría de los alumnos, por lo que asumieron que ellos mismos no habían 

logrado que sus alumnos entendieran el encargo correctamente. Es así como se dieron 

el tiempo de volver a explicarlo, y corregir a cada uno de los alumnos, para que repitan 

el trabajo habiendo tenido feedback por parte de los profesores. Las notas fueron 

excelentes en la entrega siguiente (Programa de Formación Pedagógica, 2015). 

• “En Taller Central de Grabado de la U. De Chile recuerdo haber tenido las 

experiencias más positivas ya que el profesor evaluaba los ejercicios o entregas 

teniendo en consideración los intereses de cada alumno sin interponer el gusto 

personal, pero también teniendo en cuenta principalmente el término coherencia. 

Coherencia con la disciplina, con la técnica y con un discurso propio” (Programa de 

Formación Pedagógica, 2016). 

• “Las presentaciones de tema libre. Estas permiten que el estudiante se desenvuelva en 

un tema de su interés, por ende, tiene menor grado de dificultad para comunicarlo. De 
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este modo se pueden iniciar a desarrollar las habilidades comunicativas. Esta 

experiencia fue útil en mi caso, ya que, en ese momento, además supe de qué era capaz 

(Programa de Formación Pedagógica, 2017). 

 

b) Autonomía: un 23% de los alumnos rescata que al conocer de antemano lo que se 

evaluará, pueden preparase y organizarse mejor para las situaciones evaluativas. 

Algunos ejemplos de esto son los siguientes:  

• “Una situación positiva de evaluación sería cuando el alumno sabe de antemano que 

será evaluado; de esta manera podrá ir preparado y relajado para así tener un buen 

desempeño. En mi caso, una situación positiva fue cuando me fui de gira de estudios 

a Cuba y escogí hacer una crónica para Castellano, y como lo hice por elección y con 

agrado me saqué un 7.0” (Educación General Básica, 2007).  

• “Creo que el hecho de dar los puntos concretos que se llegarán a evaluar en un ramo, 

como pautas o programas son positivos para el aprendizaje, ya que uno puede saber 

más o menos que vendrá más adelante en el curso y estar preparados, con anticipación 

a una prueba ya que se sabrá qué cosas específicas se tomarán en cuenta” (Educación 

General Básica, 2008). 

• “Durante mi enseñanza media, el curso de lenguaje y comunicación era evaluado por 

medio de un ‘plan de trabajo’, el cual contaba con una serie de actividades que los 

estudiantes debíamos realizar en los plazos que nosotros necesitáramos. Quienes 

terminaban, pasaban a la siguiente etapa de ‘plan de trabajo’. Para mí fue positiva, ya 

que me permitió organizar mi tiempo, pudiendo dedicar más tiempo a aquellas 

actividades que presentaban mayor dificultad para mí, y menos tiempo a aquellas que 

me parecían más sencillas” (Educación General Básica, 2014). 

 

c) No maleficencia: el 8% de los futuros profesores manifiesta en sus testimonios 

experiencias que consideran positivas porque ellos no se verían perjudicados. Un 

relato menciona lo siguiente: “Creo que la evaluación sea o no positiva, radica en la 

calidad del profesor de la materia. Si es un buen pedagogo que entregue de buena 
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manera su conocimiento, explicativa y ordenada y que su evaluación sea fija y no 

según su estado de ánimo, como ha sido en algunos casos” (Educación General Básica, 

2008). En este caso el estudiante valora la calidad del docente y la objetividad en sus 

evaluaciones pues al respetar esto, el alumno no se verá perjudicado de ninguna forma 

en su aprendizaje. En el segundo caso se evidencia lo mismo: “Aquellas donde el 

profesor no busca pillarme haciendo preguntas” (Educación General Básica, 2008).  

 

3.2) Principios éticos evaluativos ligados a experiencias negativas en estudiantes de 

pedagogía.  

75 encuestas, equivalentes a un 33% de las 229 analizadas, abordan en las experiencias 

negativas la falta de los siguientes principios éticos evaluativos: ‘No maleficencia’ (35%), 

‘Beneficencia’ (48%), ‘Integridad’ (5%), ‘Autonomía’ (9%) y ‘Justicia’(3%).  

a) No maleficencia: en este caso el 35% de los estudiantes manifiestan problemas en este 

principio que se reflejan en el desconocimiento del docente de situaciones particulares 

de los estudiantes, lo que termina perjudicándolos, como se puede ver en el siguiente 

relato: “Lo que para mí es una situación negativa de evaluación sería evaluar al alumno 

bajo condiciones negativas como por ejemplo cuando el alumno está enfermo, se 

siente mal o está demasiado nervioso y angustiado para ser evaluado con un buen 

desempeño. Para mí, una situación negativa de evaluación fue cuando tenía que 

disertar en 3° medio en Historia y estaba tan nerviosa que no puse hacerlo y obtuve un 

1.0 de nota. Mi ‘trauma’ a disertar y a ser observada permaneció por mucho tiempo, y 

no hubo manera de subir esa nota” (Educación General Básica, 2007). En este caso en 

particular el problema del principio ético se evidencia en que sin quererlo el docente 

evaluó a un estudiante sin conocer la situación particular de él en este tipo de contextos 

evaluativos y por ende perjudicándolo con la evaluación.  

Otro caso en que se evidencia problemas en este principio ético evaluativo es en 

aquellos casos en que se realizan situaciones evaluativas ‘sorpresa’, pues si bien la 

intención del docente es que los estudiantes estudien constantemente, estos 

manifiestan que no lo ven de esa manera: “Las interrogaciones o controles “sorpresa”. 
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Creo que no es una buena manera de evaluación pues nadie está constantemente 

estudiando una cierta materia (a menos que le guste) ; de por sí uno tiene muchos más 

ramos aparte y hay que saber coordinar el tiempo para desarrollar las distintas 

habilidades y adquisición de conocimientos” (Educación General Básica, 2008). 

Otro relato que cabe destacar es en el que se menciona que debido a la manera en 

que estaba construido el instrumento, el estudiante no pudo responder a pesar de 

haberse preparado: “El semestre pasado tomé un curso de currículum, tuvimos una 

prueba donde debíamos aplicar nuestros conocimientos. A pesar de manejar los 

contenidos del curso, no supe aplicarlos bien a un caso y como la prueba tenía sólo 

dos preguntas, tuve una muy mala nota, esto provocó que me frustrara y no aprendí 

casi nada en ese ramo” (Educación General Básica, 2014). En otra experiencia 

negativa el futuro profesor manifiesta que, si bien los estudiantes estaban informados 

de todo lo que se evaluaría, la prueba en sí no tuvo relación con lo que habían 

estudiado, lo que terminó por generar un bajo desempeño en dicha evaluación: “En 

una prueba de historia durante a media, los criterios y el temario fueron muy 

imprecisos y amplios; de manera que no supe qué estudiar. Las preguntas en esta 

evaluación resultaron ser específicas y sólo de datos, dejando de lado la comprensión 

de los hechos históricos. Como resultado no aprendí nada” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2016). 

En un testimonio el estudiante manifiesta que, si bien realizaron un trabajo a partir 

de la rúbrica entregada, el docente terminó por evaluar otros aspectos no presentes en 

ella lo que implicó un bajo desempeño en los trabajos: “Cuando ‘X’ profesor nos envió 

un trabajo práctico y a pesar de que todos nos guiamos por una rúbrica analizo otras 

cosas que nos pedía y adecuó la forma de puntaje no ha como la había explicado 

inicialmente” (Programa de Formación Pedagógica, 2017). Finalmente, en otro relato 

se manifiesta el uso de una evaluación como forma de dar una lección a los estudiantes: 

“Recuerdo que, en el colegio, en enseñanza media. Una profesora puso sus intereses 

disciplinarios para con la clase por sobre la evaluación concreta. Tratando de enseñar 

una lección a todos mis compañeros me tomó una prueba atrasada (ya que yo había 
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faltado al día de la prueba) con contenidos que no entraban en la prueba a la que había 

faltado.  Como no conocía la materia, me fue muy mal y más encimas, la profesora 

decidió quitarme dos puntos por haber faltado. El resultado fue un 1,0 en el libro de 

clases” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

 

b) Beneficencia: en el 48% de los testimonios de experiencias negativas se evidencian 

problemas en este principio ético evaluativo. En ellos se observa el desconocimiento 

de los profesores de información personal de los estudiantes: “Una situación negativa 

de evaluación que yo experimenté en el colegio, era cuando en los tests de Educación 

Física no se tomaba en cuenta las habilidades deportivas de cada uno, sino que se nos 

medía a todos, atletas o no, de la misma manera y con las mismas tablas” (Educación 

General Básica, 2007). En otro relato se narra el uso de la evaluación como una forma 

de exponer públicamente la dificultad del estudiante por medio de una 

retroalimentación enjuiciadora, lo que implica un mal trato hacia el alumno: “Me 

acuerdo de una vez en segundo básico, tenía una profesora que llamaba siempre a mi 

mamá diciéndole que yo confundía todo, así que un día ella me llamó a la pizarra a 

colocarle el nombre justo al número que yo confundía, y ella en vez de ayudarme o 

corregirme me dejó colocar mal el número para después decirme que yo era un caso 

perdido y que no sería capaz de aprenderlo de forma correcta” (Educación General 

Básica, 2008). 

 

c) Integridad: en un 5% de las encuestas se presenta problemas en este principio ético, 

los estudiantes hablan principalmente de casos de copia en pruebas y de plagio en 

trabajos de investigación. En ambas situaciones se menciona que el docente no cuida 

que eso no ocurra: 

• “Creo que en general, en la enseñanza media se hacen muchos ‘informes’ y ‘carpetas’ 

que tienen muy poco de evaluación, porque deja una brecha abierta para utilizar la 

información textual, o copiada y no bajo una previa revisión o internalización del 

contenido. Tomando en cuenta los recursos existentes (p internet) tampoco representa 
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un desafío en términos de búsqueda de información” (Educación General Básica, 

2008). 

• “Prueba con alternativa durante la media. Menciono esto como negativo pues la 

instancia se convirtió, se prestó para la copia y no la demostración de lo aprendido. 

Para mí fue una instancia donde no se evaluó el conocimiento” (Educación General 

Básica, 2014). 

 

d) Autonomía: dentro de los testimonios solo el 9% aborda la ausencia de este principio 

ético. Esto se puede observar en los siguientes relatos:  

• “Cuando el profesor no menciona qué es lo que desea o cómo quiere que respondamos 

en las pruebas, y uno tiene que rendirla, obtener menos puntaje para darse cuenta luego 

al ver la pauta de corrección que era lo esperado como respuesta” (Educación General 

Básica, 2008).  

• “Las evaluaciones que no tenían pautas conocidas por los alumnos. Esto usualmente 

ocurría en mi etapa escolar, donde el profesor retiraba los trabajos realizados en clases 

para calificarlos y entregarlos a la semana siguiente, pero no presentaba los puntos a 

evaluar, sólo colocaba una nota” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

• “En un ramo de educación si nos hizo presentar un trabajo el cual, había sido 

comenzado el día anterior, acerca una materia muy densa (con justificación 

previamente con la profesora, pero al parecer olvidada) y sin pauta previa, por lo que 

nos perjudicó bastante” (Programa de Formación Pedagógica,2017).  

• “En una prueba de historia durante a media, los criterios y el temario fueron muy 

imprecisos y amplios; de manera que no supe qué estudiar” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2016).  

• “En la universidad, en el curso de canto 1, las pruebas semestrales pedían la 

presentación cantada de cinco obras (aprox.), pero no se daba ningún lineamiento de 

qué es lo que se iba evaluar” (Programa de Formación Pedagógica, 2017). 
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e) Justicia: solo dos testimonios, equivalente a un 3%, reflejan un problema en este 

principio. En el primer relato el estudiante menciona que por solo un estudiante que 

tuvo un bajo desempeño, los otros compañeros del grupo vieron también afectada su 

evaluación: “Por ejemplo en un trabajo en grupo, el cual se le evalúa a todos por igual, 

uno no se preparó bien se puso nervioso y la exposición no fue la mejor, por las razones 

anteriores, en cambio los otros tres compañeros hicieron su presentación de buena 

forma; su evaluación final fue disminuida en un 10%, por el compañero deficiente. Es 

negativa esta evaluación, pues no se premia o evalúa como debe a los que sí lo hicieron 

bien y se ayuda en cambio a la nota del que lo hizo mal” (Educación General Básica, 

2007). 

En el otro relato el estudiante manifiesta la corrección de una situación evaluativa 

en que se privilegió a unos por sobre otros: “Fue cuando una profesora por creer que 

el curso copiaba les puso una mala nota, aunque a los alumnos de su preferencia se las 

subió. Eso cae en otra cosa que no involucra una buena evaluación, ya que se rige por 

situaciones que están fuera del marco educacional. Entonces más allá de aprender y 

estar atentos en su clase, nos quedó marcada la situación y la actitud de esa profesora, 

por lo que el aprendizaje en esa ocasión fue casi nulo” (Educación General Básica, 

2008).  

 

4. Criterios de calidad de una evaluación 

25 encuestas, equivalentes al 11% del total de encuestas analizadas evidenciaron en 

las experiencias positivas narradas, los criterios de calidad de una evaluación. En tanto en 

122 documentos (53%) se observó lo mismo, pero con las experiencias negativas. Esto se 

puede observar en la siguiente red semántica (para verla mejor, consultar Anexo 2):  
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4.1) Criterios de calidad de una evaluación ligados a experiencias positivas en 

estudiantes de pedagogía.  

El 11% de las encuestas se relacionan con las experiencias positivas de los estudiantes. 

A partir de los testimonios se encontraron los siguientes criterios de calidad: 

‘Confiabilidad’ (24%), ‘Validez instruccional’ (44%), ‘Validez consecuencial’ (16%), 

‘Objetividad’ (12%) y Validez de contenido’ (4%). A continuación, se presentan ejemplos 

de relatos que evidencian cada criterio mencionado anteriormente: 

a) Confiabilidad: en este caso el 24 % de los estudiantes valora que los contenidos de 

clase sean evaluados en más de una instancia, como se evidencia en las siguientes 

experiencias: 

• “En un ramo de anatomía teníamos evaluaciones positivas, la materia la pasaban de 

distintas maneras, es decir de forma teórica (cátedra), práctica y en internet (sitio web 

del curso). Así aprendíamos de todas las maneras y las pruebas que nos hacían eran 

claras, sin errores y si había males entendidos en ellas escuchaban los argumentos y 

en base a eso veían que hacían. Además, hacían pruebas prácticas con tiempo lo que 

nos ayudaba a superar el miedo a la presión” (Educación General Básica, 2008).  

• “En 1ero básico debía disertar acerca de la Isla de Rapa Nui, con anterioridad repasé 

la disertación y me apoyaba en un ayuda memoria, sin embargo, al momento de 

disertar estaba muy nerviosa y no resultó como lo había preparado. Mi profesora me 
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dio una segunda posibilidad de evaluación y esto resultó de manera positiva, ya que 

no tuve un resultado negativo en relación a la nota” (Educación General Básica, 2012). 

 

b) Validez instruccional: el 44% de los estudiantes aprecia en sus testimonios que haya 

coherencia entre lo enseñado y lo evaluado. Algunos relatos que presentan esto son 

los siguientes: 

• “Las pruebas en Historia que tenía en I o II Medio, con una profesora que antes de 

cada prueba hacía una “ayudantía” para resolver dudas y nos guiaba en lo que nos iba 

a preguntar, de manera que nos enfocáramos más en lo más importante, y en general 

no fue muy bien como curso y aprendimos harto” (Educación General Básica, 2012). 

• “(…) Estas evaluaciones también tenían como el positivo el preguntar contenidos 

acordes a los vistos en clases” (Educación General Básica, 2012). 

•  “La profesora se encargó de subirnos muchísimo material con ejercicios tipo prueba 

generando que uno supiera a lo que se iba a enfrentar por lo tanto el estudio se 

reflejaba en la nota” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

• “Una evaluación que recuerdo fue de cálculo en varias variables, donde la prueba 

estaba difícil pero cuando la leí supe que podía resolverla esto gracias a que las clases 

fueron muy buenas con buenas demostraciones y además el material para estudiar 

ayudaba los suficiente para ejercitar toda la materia” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2017). 

• “Una buena evaluación por parte de profesores universitarios es cuando se guían por 

lo que realmente han enseñado en clases o en lecturas ya han enviado con tiempo, 

además se da la instancia de apelar a algún error” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2017). 

 

c) Validez consecuencial: si bien son pocos los testimonios ligados a la validez 

consecuencial (solo un 16%), estos se relacionan directamente con los efectos 

beneficiosos de la evaluación en los aprendizajes de los estudiantes. Algunos de estos 

relatos son los siguientes:  
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• “A diferencia de los otros ramos y contenidos, creo que mi profesor de literatura se le 

notaba a kilómetros su amor a los libros y a las novelas en particular. En un principio 

sus evaluaciones no sobresalían del resto, pero con el tiempo y en particular con 

algunas novelas como: La Metamorfosis de Kafka nos hizo hacer un círculo y 

reflexionar, analizar y debatir nuestra lectura, ir más allá de lo leído y los nombres de 

las personas. Hasta hoy día recuerdo las conclusiones y haber aprendido a darle otro 

sentido a la lectura” (Educación General Básica, 2008). 

• “En el ramo “Psicopedagogía del aprendizaje” se realizaban pruebas en las que uno 

debía aplicar los contenidos a un caso/ejemplo concreto. Para poder aprobar el ramo e 

internalizar la materia tuve que cambiar mi manera de estudiar y de enfrentar los 

textos. Debido a esa experiencia me siento más preparado para terminar esta carrera” 

(Educación General Básica, 2008). 

 

d) Objetividad: el 12% de los estudiantes considera positivamente la presencia de 

criterios de evaluación claros y de correcciones coherentes con lo solicitado, carente 

además de sesgos. Algunos testimonios que abordan esto son lo siguientes: 

• “En un curso teórico, se realizan sólo dos evaluaciones al semestre, cada una incluye 

la materia de todo lo visto en clases. La evaluación consta de siete preguntas, en que 

las exigencias son claras y el modo de corrección de la prueba se basa estrictamente 

en un método racional” (Educación General Básica, 2007). 

• “Una situación positiva sería aquella en que se logra evaluar del modo más justo y 

objetivo posible al alumno” (Educación General Básica, 2007). 

• “En IIº medio leíamos 1 cuerpo del diario El Mercurio de todos los domingos. Esa 

lectura era evaluada en 1 módulo de la case cada semana con controles orales, donde 

podía tocarle a cualquier persona. Antes se nos había entregado una pauta con los 

aspectos que serían evaluados. Se elegía una noticia y la profesora indicaba una al 

azar. Había que hacer Introducción, Desarrollo, Conclusión y dar una opinión 

personal. La profesora comentaba el desempeño y luego te entregaba la hoja con la 

rúbrica y la nota. Era una evaluación constante (había que siempre leer), con criterios 
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claros, buena retroalimentación y que aportaba mucho al conocimiento de actualidad” 

(Educación General Básica, 2012). 

 

e) Validez de contenido: solo un estudiante (4%) aborda la validez de contenido en su 

experiencia positiva de evaluación. Dicho estudiante menciona que la situación 

evaluativa que vivió reflejaba coherentemente lo enseñado: “Una situación de 

evaluación positiva, en un ramo el año pasado en donde el examen refleja lo aprendido 

y me permitió realmente aprender y no estudiar sólo la prueba. La forma de las 

evaluaciones en general lograba un real aprendizaje” (Educación General Básica, 

2014). 

 

4.2) Criterios de calidad de una evaluación ligados a experiencias negativas en 

estudiantes de pedagogía.  

 122 encuestas (53%) presentan en sus experiencias negativas los siguientes 

criterios: validez de contenido (33%), validez instruccional (24%), valides 

consecuencial (9%), validez semántica (1%), confiabilidad (11%) y objetividad 

(22%). A continuación, se presenta cada uno con sus ejemplos:  

a) Validez de contenido: el 33% de los testimonios se observa, por un lado, la crítica a 

aquellas situaciones evaluativas en las que lo que se evalúa no tiene relación 

necesariamente con los objetivos de aprendizaje estipulados previamente. Por otro 

lado, en algunos relatos se alude a situaciones evaluativas que no reflejan los 

contenidos ni habilidades de forma representativa. Esto se puede evidenciar en las 

siguientes narraciones:  

• “Creo que una situación negativa de evaluación podría ser el caso de cuando por 

ejemplo en cálculo nos ponían unos ejercicios que se podían únicamente resolver si se 

“te ocurría” el truco adecuado. Creo que esto es negativo ya que creo que el aprender 

no depende de si te sabes o no el truco ad-hoc, sino que si sabes resolver y plantear 

bien un problema. (En este caso claro)” (Educación General Básica, 2007). 
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• “Aquellas que constan de muchas preguntas de alternativas, pues muchas veces no se 

requiere de lo aprendido para contestarlas, sino de ingenio y técnicas para ese tipo de 

pruebas. Además, uno no recuerda casi nada luego de efectuar la prueba, no se aplica 

el conocimiento, a veces ni se verbaliza, las otras evaluaciones (también pueden ser 

de alternativas) que contienen preguntas de memoria sin aplicación, dan la sensación 

de no haber sido reflexionadas con tiempo” (Educación General Básica, 2007). 

•  “Una situación evaluativa que fue negativa para mi aprendizaje fue cuando en el 

colegio hicieron hacer gráficos que mostraban la economía de la R.M, lo que no fue 

muy provechoso puesto que el profesor evaluó la estética más que el contenido del 

mismo, lo que provocó en mí y en mis compañeros una preocupación más por lo 

estético que por aprender” (Educación General Básica, 2008). 

• “Una evaluación negativa para mi aprendizaje, fue una prueba de historia que era de 

selección múltiple, en donde sólo se medía memoria y no todo lo visto en clase, por lo 

que estudiar todo lo que estudié no valió la pena debido al enfoque de la prueba. Por 

otro lado, uno no tiene cómo saber el por qué se equivocó” (Educación General Básica, 

2014). 

•  “Las preguntas en esta evaluación resultaron ser específicas y sólo de datos, dejando 

de lado la comprensión de los hechos históricos” (2016); “En clases de historia en el 

colegio donde había que memorizar y escribir en una prueba. Es negativa porque no 

profundiza en los contenidos, no los conecta con el tiempo presente, no involucra al 

estudio” (Programa de Formación Pedagógica, 2017). 

 

b) Validez instruccional: en el 24% de los testimonios se evidencian problemas en este 

criterio de calidad, es decir, se observa una falta de relación entre lo enseñado y lo 

evaluado. Algunos relatos que presentan esto son los siguientes: 

• “Se nos estableció una fecha para una prueba. De forma muy rápida y poco profunda 

se nos explicó el tipo de preguntas que irían en la prueba y se nos dijo que ese día 

podíamos traer un libro para apoyar nuestras respuestas. El día de la prueba, las 



65 
 

preguntas eran totalmente distintas a lo que fue explicado y tampoco se pudo utilizar 

el libro que antes se había dicho” (Educación General Básica, 2007). 

• “El laboratorio de química general, puesto que no iba acorde a las clases teóricas y 

evaluaban materia que aún no se había visto, por lo que muchas actividades del lab. 

no la comprendí del todo” (Educación General Básica, 2008). 

• “Matemática electivo (4º Medio) ‘Procesos Infinitos’. Regularmente las evaluaciones 

constaban de contenidos de mayor complejidad a lo expresado y planteado en clases, 

lo cual generaba mucha inseguridad e incertidumbre en las situaciones de control 

acumulativo, pruebas o trabajos prácticos” (Educación General Básica, 2012).  

• “Una de las situaciones evaluativas que fue negativa y resultó siendo frustrante para 

mí como alumna se presentó de manera reiterativa en un ramo de la fac. de Mat. debido 

a que las evaluaciones se distanciaban mucho en cuanto a dificultad del contenido 

tratado en clases, y posteriormente, las evaluaciones no tenían ni un tipo de 

retroalimentación” (Educación General Básica, 2014). 

•  “En el colegio, nos hicieron en música, una prueba escrita de ‘armaduras’, pero estas 

nunca fueron bien enseñadas y nadie las tenía claras. Entonces cuando se realizó la 

evaluación, nadie tenía los conocimientos suficientes para lo que medía la evaluación” 

(Programa de Formación Pedagógica, 2015). 

• “Cuando piden en la prueba responder de maneras que nunca se nos enseñó a hacer 

(ensayos en historia)” (Programa de Formación Pedagógica, 2016). 

• “Recuerdo que en algunas ocasiones el profesor de biología del colegio no pasaba toda 

la materia correspondiente a la unidad y cuando llegaba la prueba, preguntaba esta 

materia extra, ya que las pruebas serán las mismas que años anteriores” (Programa de 

Formación Pedagógica, 2017). 

 

c) Validez consecuencial: un 9% de los testimonios se relacionan con los efectos de las 

situaciones evaluativas en los aprendizajes de los futuros profesores. Ejemplo de esto 

se pueden ver en los siguientes testimonios:  
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• “Aquellas pruebas en las cuales se prioriza la memoria, es decir contenidos medidos 

mediantes evaluaciones que basta con memorizar ciertos conceptos y plasmarlos en el 

papel. Luego de unas semanas ya son olvidados y no hay aprendizaje” (Educación 

General Básica, 2008). 

• “En general las evaluaciones negativas que me han tocado tener que ver con pruebas 

en las que hay que responder en base a la memoria. Puede que me haya ido bien en la 

evaluación, pero el aprendizaje no fue significativo ya que actualmente no recuerdo 

los contenidos revisados en esas pruebas” (Educación General Básica, 2014).  

• “Evaluaciones que involucran mucha memoria, datos específicos, fechas, etc., porque 

las he estudiado para el momento de la evaluación de manera que después de un 

período posterior, tiendo a olvidarme lo visto” (2016); “En la universidad muchas 

veces me evaluaron cosas casi de memoria, lo que fue negativo pues sólo las recordé 

por una semana. Y no aprendí lo que debía” (Programa de Formación Pedagógica, 

2017). 

En otro caso lo que se aborda son las consecuencias de una situación evaluativa 

específicamente en la calificación de los estudiantes: “Por ejemplo en un trabajo en 

grupo, con el cual se les evalúa a todos por igual, uno no se preparó bien se puso 

nervioso y la exposición no fue la mejor, por las razones anteriores, en cambio los 

otros tres compañeros hicieron su presentación de buena forma; su evaluación final 

fue disminuida en un 10%, por el compañero deficiente. Es negativa esta evaluación, 

pues no se premia o evalúa como debe a los que sí lo hicieron bien y se ayuda en 

cambio a la nota del que lo hizo mal” (Educación General Básica, 2007). 

 

d) Confiabilidad: este criterio de calidad se ve afectado en el 11% de los testimonios. En 

un primer caso, los relatos señalan situaciones evaluativas que no dan cuenta 

realmente del aprendizaje de los estudiantes: “En el colegio, mi profesor de física (Iº 

y II º medio) hacía pruebas de alternativas, pero hacía exactamente las mismas de los 

años pasados, por lo que todos se las aprendían de memoria (yo después ya ni las veía 
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porque sentía que todo el proceso de aprendizaje perdía sentido). Al final, el foco no 

estaba en aprender realmente los contenidos” (Educación General Básica, 2012).   

En un segundo caso la confiabilidad se ve afectada pues la situación evaluativa no 

contempla el espacio y tiempo adecuados para ser llevada a cabo de manera correcta 

y que refleja en efecto los aprendizajes de los estudiantes. Esto se ve en la siguiente 

experiencia: “En III medio, el profesor de matemática nos obligó a hacer una 

teselación de 6 metros x 6 metros, en una tela y utilizando pinturas. Se supone que la 

actividad era para evaluar lo aprendido en geometría, pero no se contaba con el 

espacio, ni con el tiempo necesarios. Esta actividad se transformó en un problema para 

mí y para mis compañeros de curso, llegando a no importarme obtener un 1 con tal de 

no seguir dedicando mi tiempo libre a la teselación” (Educación General Básica, 

2014).  

Finalmente, una tercera forma en que se manifiesta un problema en la 

confiabilidad se ve reflejado en la falta de oportunidades para que los estudiantes 

demuestren sus aprendizajes:  

• “El semestre pasado tomé un curso de currículum, tuvimos una prueba donde 

debíamos aplicar nuestros conocimientos. A pesar de manejar los contenidos del 

curso, no supe aplicarlos bien a un caso y como la prueba tenía sólo dos preguntas, 

tuve una muy mala nota, esto provocó que me frustrara y no aprendí casi nada en 

ese ramo” (Educación General Básica, 2014). 

• “En el examen de un curso que constaba de mucha materia (más de 300 hojas), se 

me hizo una prueba de selección múltiple de 5 preguntas, con escala al 60%” 

(Programa de Formación Pedagógica, 2015). 

• “Mi situación negativa corresponde a una prueba para la cual había que leer 

bastante (10 o + textos) y en la prueba sólo se preguntó un contenido muy 

específico de 1 sólo texto. Creo que es negativo porque pierde el sentido que sean 

tantos textos y no nos hacen relacionarlos entre sí, y sólo se quedan en algo 

puntual” (Programa de Formación Pedagógica, 2015). 
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• “Ocurrió en enseñanza media, en clase de historia, la profesora nos hacía libros 

densos Y extensos relacionados con la materia que pasábamos (Ej: las venas 

abiertas de América Latina), para después realizar una prueba con dos preguntas, 

y la calificación era 2.0, 4.0 o 7.0. Una especie de todo o nada. Es algo frustrante 

leer todo el libro para tener tres posibilidades de notas” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2017). 

 

e)  Objetividad: el 22% de los estudiantes critica los problemas que se evidencian en 

la corrección de los procedimientos evaluativos que desarrollan sea porque los 

alumnos desconocen los criterios de evaluación -o estos son poco claros- o bien porque 

se desconocen las pautas de respuesta o de revisión. Ejemplo de esto se puede ver en 

los siguientes relatos:  

• “Un profesor califica como insatisfactorio un trabajo, pero al comparar notamos 

que es mejor que muchos, entonces acá vemos una situación de evaluación 

negativa, pero sí más que todo un criterio de un profesor que no es entendido por 

el alumno” (Educación General Básica, 2007). 

• “Tenía una profesora que evaluaba en una escala bastante poco usual y que 

dependía de su criterio si estaba bien o mal respuesta la pregunta. Cada pregunta 

tenía un punto o fracción de él y que para llegar al 7, se debía tener todos los puntos 

o décimas de las preguntas. Si a esto le agregamos lo subjetivo de las correcciones, 

nadie sacaba buena nota nunca y esto desmotivaba y era frustrante, todos hacían 

la prueba por cumplir, porque, aunque supiéramos toda la materia, nunca sería 

suficiente” (Educación General Básica, 2008) 

• “En un ramo tenía puras pruebas orales con una profesora muy seria e intimidante. 

Ella si uno se equivocaba simplemente decía ‘No’ y ponía rojos. Eso afectó en mis 

presentaciones orales futuras” (Educación General Básica, 2012). 

•  “Una evaluación negativa fue cuando he entregado trabajos, y no estaban claros 

los objetivos desde un comienzo, por lo que al recibir la nota y ver que había notas 

por logro, desafío, presentación, por definición no dejaba en claro la postura del 
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profesor o el criterio de que entendemos por esos aspectos, y la nota no era bien 

recibida porque los parámetros en Arte son bastante ambiguos” (Programa de 

Formación Pedagógica, 2015). 

• “La primera fue en 4 básico, debíamos hacer un huevo para pascua (huevo de ave 

pintado). Y la profesora quiso romper mi huevo ya que no creía que fuese de 

verdad y la nota con la que me calificó fue proporcional a su incredulidad. 

Nuevamente una profesora me dice que está malo un trabajo, ya que a ella no le 

gustaba, pese a que cumplía los objetivos que ella pedía” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2015). 

 

f) Validez semántica: finalmente en solo un testimonio, equivalente al 3% de las 

encuestas analizadas para este apartado, se manifestó el uso de palabras o vocabulario 

diferente al usado en clases: “En un curso de mi carrera la profesora evaluaba solo 

terminología y definiciones exactas de sus clases, sin embargo, preguntó por términos 

nunca utilizados o definidos, y aunque uno escribiera la definición de memoria de sus 

clases eran incorrectas” (Educación General Básica, 2017). 
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VI. Discusión y conclusiones 

A partir de los resultados descritos en el apartado anterior es posible dar respuesta a 

los objetivos y preguntas de esta investigación.  A continuación, se abordarán y discutirán 

los hallazgos encontrados, así como también se plantearán las conclusiones que emergen 

de ellos. 

 

1. Ideas previas de los estudiantes de pedagogía sobre el concepto de evaluación.  

El primer objetivo se relaciona con la descripción de los tipos de preconceptos que 

tienen los futuros docentes sobre el término evaluación. Al respecto, los resultados y la 

red semántica realizada dan cuenta de cinco ideas previas presentes en las respuestas de 

los futuros docentes cuando se les pide definir ‘evaluación’: evaluación como medición 

(41%), evaluación del aprendizaje (38%), evaluación para el aprendizaje (17%), 

evaluación como calificación (2,9%) y evaluación como reatroalimentación (1,1%). A 

continuación se abordarán los tres preconceptos más recurrentes. 

a) Evaluación como medición: el 41% de las definiciones dadas por los estudiantes la 

evaluación es entendida como la medición de los aprendizajes. Esto quiere decir que 

la conciben como la asignación de una nota o calificación de acuerdo a reglas previas 

estipuladas antes (Mendoza y Garza, 2009) y, por tanto, no se toman decisiones 

pedagógicas que apunten a la mejora de los aprendizajes. 

b) Evaluación del aprendizaje: en el 38% de las definiciones, los estudiantes entienden 

la evaluación solo al final del proceso de aprendizaje, es decir, con una intencionalidad 

sumativa. En este caso, los estudiantes consideran que la evaluación como tal solo 

ocurre cuando se les indica el nivel de logro del aprendizaje en el que se encuentran 

(Moreno, 2016; Serrano, 2002). 

c) Evaluación para el aprendizaje: en el 17% de las definiciones, los estudiantes ven la 

evaluación más allá de un momento al final del proceso de aprendizaje, es decir, como 

una instancia en la que pueden aprender de sus errores y aciertos (Deneen y Brown, 

2016). En esos casos los alumnos hacen hincapié en los beneficios de la evaluación 

para la mejora de sus aprendizajes, lo que es coherente con lo que señala Sanmartí 
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(2008) al mencionar que la evaluación para el aprendizaje le da la oportunidad al 

alumno para buscar caminos que le permitan superar las falencias que presenta. 

¿Qué se puede interpretar a partir de los resultados obtenidos? Estos son coherentes 

con lo que señala un estudio de la Agencia de Calidad de la Educación (2016): en las 

escuelas se prioriza el uso de prácticas evaluativas tradicionales, lo que genera que los 

estudiantes solo se preocupen por el resultado y no por el aprendizaje mismo. Es debido a 

lo anterior, que se entiende que los futuros docentes vean la evaluación o como medición 

o como evaluación del aprendizaje. Esto además es coherente con el artículo de Prieto y 

Contreras (2008), en el que se menciona que la evaluación se termina por desvincular de 

la enseñanza y sirve finalmente solo para “medir, acreditar o certificar los resultados de 

los aprendizajes” (p. 247). Si lo anterior se refleja en las definiciones de los alumnos, se 

podría estar frente a lo que señala Pajares (1992) en un artículo de Brown y Hirschfeld 

(2008): las creencias de los profesores influencian las concepciones de los estudiantes. 

Esto implica que las ideas previas que tienen quienes cursan pedagogía sobre evaluación, 

responden a las experiencias vividas en los establecimientos educacionales -o 

universitarios en algunos casos- en los que estudiaron y, por tanto, podrían ser coherentes 

con lo que concebían o conciben sus profesores sobre evaluación. 

Cabe preguntarse, entonces: para cambiar estas ideas previas ¿los cursos de 

evaluación y la manera en que están planteadas las instancias evaluativas en los otros 

cursos de pedagogía en las universidades son suficientes para modificarlas? Estas 

preguntas resultan cruciales si se toma en consideración lo señalado en un estudio de la 

Agencia de Calidad de la Educación (2016) en que expertos entrevistados afirman que en 

las escuelas aún prevalecen prácticas evaluativas tradicionales, lo que entorpece la 

formación inicial que se enfoca en una evaluación para el aprendizaje. A partir de lo 

anterior, surge entonces la inquietud de si los estudiantes dejarán de aplicar todo lo 

aprendido sobre evaluación una vez que empiecen a ejercer la docencia debido a los 

requerimientos de los establecimientos educacionales en los que trabajarán. Esto en 

particular se evidencia en el mismo estudio de la Agencia de Calidad de la Educación 

(2016) mencionado con anterioridad, cuando se señala que los estudiantes de pedagogía 
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afirman que, ya en sus prácticas profesionales han advertido la importancia que las 

instituciones educativas le dan a los resultados y al uso de instrumentos evaluativos 

tradicionales con intencionalidad sumativa. Es entonces, necesario hacer mayor hincapié 

no solo en los cursos de evaluación en las universidades, sino además en el enfoque que 

se toma en los otros, de forma que los alumnos interioricen de mejor manera las buenas 

prácticas evaluativas. A lo anterior también se suma la relevancia de generar que las 

escuelas mejoren sus prácticas evaluativas, pues por mucho que los estudiantes de 

pedagogía se preparen adecuadamente en evaluación, si los colegios siguen manteniendo 

y exigiendo prácticas tradicionales, no servirá de nada la formación entregada. 

A pesar de la considerable cantidad de estudiantes que conciben la evaluación o 

como medición o como evaluación del aprendizaje (79%), existe otro grupo, que equivale  

a un 17%, que presentan el preconcepto de evaluación para el aprendizaje. Lo anterior es 

coherente con lo mencionado por Peterson e Irving (2008). En él se indica que los 

estudiantes son capaces de reconocer que las evaluaciones van más allá de ser únicamente 

instrumentos sumativos y que la presencia de retroalimentación tiene un impacto relevante 

en su aprendizaje. Esto significa que lo señalado por los futuros profesores es un indicio 

de que, aunque aún se mantenga en algunas asignaturas de los establecimientos 

educacionales en los que estudiaron el uso de situaciones evaluativas tradicionales, existen 

otras en las que se vincula la enseñanza y la evaluación y, por tanto, esta última se ve 

como una ayuda para el aprendizaje. Es, entonces, que surge la interrogante: ¿la formación 

docente es suficiente para lograr que los estudiantes de pedagogía entiendan que debe 

existir un equilibrio entre la evaluación del y para el aprendizaje? E incluso si se amplía 

más la pregunta: ¿cómo lograr que los futuros profesores mantengan dicha concepción 

cuando empiecen a ejercer? 

 

En síntesis, en las respuestas de los futuros docentes se detectaron 5 ideas previas 

evaluación como medición, evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, 

evaluación como calificación y evaluación como retroalimentación. De dichas ideas 

previas, las tres primeras se presentaron de forma más recuerrente en los testimonios. Con 
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respecto a los preconceptos ‘evaluación como medición’ y ‘evaluación del aprendizaje’, 

ambos se encuentran ligados a situaciones evaluativas tradicionales y, por tanto, a la visión 

de que la evaluación solo ocurre al final del proceso enseñanza-aprendizaje. Con respecto 

a la tercera idea previa más recurrente, ‘evaluación para el aprendizaje’, los testimonios 

muestran que los alumnos valoran aquellas situaciones evaluativas en las que se les 

entrega una retroalimentación que les permita mejorar. A partir de la presencia de estas 

tres ideas es posible concluir que las experiencias de los futuros profesores dan cuenta de 

que detrás de las definiciones, existen situaciones evaluativas experimentadas por ellos en 

las que aún no se observa la integración entre la evaluación del aprendizaje y para el 

aprendizaje, es decir, que la evaluación cruce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe 

entonces preguntarse: ¿esta visión se logra luego de los cursos de evaluación? ¿Es posible 

mantenerla una vez que comienzan a ejercer como profesores? 

 

2. Los componentes de la estrategia de evaluación que los estudiantes de pedagogía 

consideran positivos y negativos. 

El segundo objetivo de este estudio se vincula con la descripción de aquellos 

componentes de una estrategia evaluativa que los alumnos consideran positivos y 

negativos. De las 229 encuestas, 149 documentos se encuentran en el primer caso (65%) 

y 92 en el segundo (40%). 

 

a) Experiencias positivas: 

Con respecto a las experiencias positivas relatadas, los componentes de una estrategia 

evaluativa relacionados con ellas equivalen al 65% de las encuestas revisadas para esta 

categoría. Dentro de los componentes, el que se presentó de forma más recurrente fue el 

procedimiento evaluativo ‘situación o evaluación de desempeño’ (88%). Este se refiere a 

aquellas situaciones evaluativas en las que el estudiante es evaluado por medio de 

procedimientos significativos y contextualizados diferentes a la realización de una prueba, 

(Condemarín y Medina, 2000), es decir, en situaciones reales en las que pueden aplicar lo 

aprendido. Así pues, los futuros docentes valoran la ejecución de procedimientos 
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evaluativos que salgan de lo tradicional. Además del proceimiento evaluativo ‘situación 

o evaluación de desempeño’, otro componente que se pudo observar fue ligado a la 

intencionalidad de una evaluación, específicamente la intencionalidad formativa continua 

(16%). Esta se entiende como aquellas instancias que ocurren durante el proceso de 

aprendizaje y que permiten al estudiante mejorar (Esquivel, 2009; Zepeda, 2017).  

Cabe destacar también que dentro de evaluaciones con intencionalidad formativa, se 

encuentra la presencia de la retroalimentación. En el caso de los testimonios, se observó 

que la retroalimentación que valoran los futuros profesores es la de tipo descriptiva, 

presentándose en el 79% de los relatos. Este tipo de retroalimentación se entiende como 

aquellas observaciones que realiza un docente sobre aspectos positivos y por mejorar del 

desempeño de sus estudiantes (Tunstall y Gipps, 1996). Es relevante señalar además que 

dicha retroalimentación se encuentra ligada en un 6% de las encuestas a un agente 

evaluador: otros estudiantes (evaluación entre pares). A partir de todo lo anteriormente 

mencionado es posible determinar que los futuros profesores valoran aquellas estrategias 

evaluativas que les permiten mejorar su aprendizaje. Lo anterior es coherente con lo 

mencionado por Peterson e Irving (2008), quienes indican que los estudiantes son capaces 

de reconocer que la retroalimentación tiene un impacto relevante en su aprendizaje. Esto 

evidencia que, aunque varios de los futuros profesores presenten las ideas previas 

‘evaluación como medición’ o ‘evaluación del aprendizaje’, las experiencias de 

evaluación positivas que han tenido no se relacionan con esas preconcepciones, sino con 

situaciones evaluativas ligadas a una evaluación para el aprendizaje. 

 

b) Experiencias negativas:  

El 40% de los 229 testimonios presentan experiencias de evaluación negativas ligadas 

a los componentes de una estrategia evaluativa. En los resultados se observó que, en el 

componente intencionalidad de una evaluación, en aquellas formativas e incluso en 

algunas sumativas, los futuros profesores vivieron situaciones negativas debido a la 

presencia de una retroalimentación enjuiciadora en un 35% de los casos o a la ausencia de 

retroalimentación en un 65%. Se evidencia la retroalimentación enjuiciadora en aquellos 
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testimonios en los que solo se les indicaban a los alumnos los aciertos y errores sin explicar 

en qué se equivocaron para que puedan mejorar, por lo que no entendían la causa de sus 

errores. Otros relatos mencionaban que sí les entregaban retroalimentación, pero esta se 

centraba solo en los aspectos negativos del trabajo o prueba sin indicar cómo mejorar o 

en el estudiante como persona, lo que tampoco permite la mejora de los aprendizajes. Lo 

anterior es coherente con señalado por Tunstall y Gipps (1996) respecto a la 

retroalimentación enjuiciadora: esta en particular no es efectiva para el aprendizaje a 

diferencia de la retroalimentación descriptiva. 

Un segundo componente de la estrategia evaluativa ligado a las experiencias negativas 

se relaciona con la intencionalidad evaluativa sumativa. Dicha intencionalidad se presenta 

en situaciones evaluativas tipo prueba o de desempeño en particular referida a los 

instrumentos evaluativos utilizados en ellas. Los testimonios de los estudiantes dan cuenta 

de problemas en la construcción de los instrumentos evaluativos, es decir, en las pruebas 

a las que se han visto enfrentados o en las pautas de corrección que, en los casos descritos 

por los estudiantes, probablemente se trate de rúbricas. Según las narraciones, estos 

problemas se reflejaban en criterios evaluativos poco claros o en los tipos de preguntas 

que se les hacía a los alumnos, las que apuntaban solo a habilidades cognitivas inferiores 

y/o se relacionaban con el excesivo uso de ítems de selección múltiple. Esto en particular 

es coherente con lo señalado por Prieto y Contreras (2008): los profesores suelen 

privilegiar la reproducción y el control del aprendizaje de sus estudiantes, lo que provoca 

que dejen de lado el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Además, las autoras 

agregan que los docentes relacionan la evaluación con el uso de la memoria.  Lo anterior 

permite afirmar que, a partir de los testimonios, los futuros docentes son conscientes del 

tipo de preguntas que se les realiza en las pruebas y de si estas son desafiantes o no 

cognitivamente, por lo que pueden discriminar si un instrumento evaluativo presenta o no 

problemas en su construcción. En tanto, en el caso de las rúbricas o pautas de corrección 

la mayor crítica radica en que se les evalúe aspectos que no están presentes en ellas o que 

los criterios evaluativos no se entiendan, por lo que los estudiantes no saben cómo cumplir 

con la tarea solicitada. 
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En síntesis, mientras en las experiencias positivas los futuros profesores valoran 

aquellas situaciones evaluativas con intencionalidad formativa, pues en ella se les entregó 

retroalimentación, especificamente de tipo descriptiva, en las negativas critican el tipo de 

retroalimentación entregada o la falta de esta. A lo anterior se suma que en situaciones 

evaluativas con intencionalidad sumativa, los instrumentos empleados presentan 

problemas en su construcción, destacándose en los relatos la presencia de problemas en 

los tipos de ítems usados en las pruebas o en la calidad de las preguntas. También critican 

los problemas que se les presentaron cuando se enfrentaron a pautas de corrección o 

rúbricas que no eran claras o que no abarcaban todos los aspectos que se pretendían 

evaluar, encontrándose posteriormente con la sorpresa de que sus trabajos no cumplieron 

con todo lo evaluado. A partir de lo anterior es posible concluir que para los estudiantes 

es importante la mejora de sus aprendizajes y que desean poder demostrar lo que saben, 

es entonces crucial que los docentes sean conscientes del impacto que sus prácticas 

evaluativas tienen en el aprendizaje de sus alumnos. El hecho de que ellos destaquen el 

tipo de retroalimentación entregada da cuenta de que quieren mejorar y valoran cuando lo 

que se les entrega, lo permite. Del mismo modo también quieren poder demostrar lo que 

saben, pero si los instrumentos empleados presentan problemas en su construcción, no 

podrán evidenciarlo. 

 

3. Principios éticos evaluativos que los estudiantes de pedagogía consideran positivos 

y negativos. 

El tercer objetivo de esta investigación pretende relacionar los principios éticos 

evaluativos con las experiencias positivas y negativas expuestas por los estudiantes de 

pedagogía. De los 229 testimonios, un 11% se vincula con las experiencias positivas, 

mientras un 33%, con las negativas.  

a) Experiencias positivas:  

Dentro de estas, aquellos principios que más se reiteraron en los testimonios de los 

futuros docentes fueron beneficencia (69%) y autonomía (23%). En el primer caso los 
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relatos tienen en común el que los profesores hayan ayudado a sus estudiantes cuando se 

enfrentaban a situaciones evaluativas. En estos casos se refleja el principio de 

beneficencia, pues los docentes están cumpliendo con el deber de hacer el bien (Escobar 

y Aristizabal, 2011). En cuanto al principio de autonomía, lo que tenían en común las 

respuestas de los alumnos era la valoración por la comunicación previa de los criterios y 

pautas de evaluación, lo que les permitía tomar medidas al respecto. Esto es coherente con 

la definición y características de este principio ético que, según Förster (2017), significa 

informar previamente a los alumnos el propósito de la evaluación, qué se les evaluará y 

cuándo, de forma que estos puedan prepararse. La presencia de los principios éticos de 

beneficencia y autonomía da cuenta de que para los estudiantes de pedagogía es 

significativo que sus profesores hayan buscado lo mejor para ellos y que además les hayan 

dado la oportunidad de hacerse cargo de su propio aprendizaje. 

 

b) Experiencias negativas: 

Dos principios en particular fueron los más recurrentes, beneficencia con un 48% y no 

maleficencia con un 35%.  El primero se evidencia en relatos en que el docente desconoce 

información personal de sus alumnos, los maltrata o muestra una disposición negativa 

para ayudarlos a mejorar en sus aprendizajes. Por su parte, el principio de no maleficencia, 

es decir, no dañar al estudiante, aunque se tengan buenas intenciones (Förster, 2017), 

evidencia problemas en relatos que giran en torno a que los profesores, al desconocer 

situaciones particulares de sus estudiantes durante el proceso de evaluación, terminaban 

perjudicándolos. Otros testimonios hablan de la presencia de ‘pruebas sorpresa’ junto con 

instrumentos evaluativos que no estaban construidos correctamente, ya sea por la poca 

variedad de ítems o por la falta de relación de estos con lo enseñado. Al leer detenidamente 

las experiencias de los futuros docentes se puede observar que cuando no se respeta el 

principio de beneficencia y el de no maleficencia, los estudiantes no solo sienten afectado 

su aprendizaje y su desempeño en las diferentes asignaturas, sino también su autoestima. 
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 En síntesis, en las experiencias positivas relatadas el primcipio de beneficencia y 

de autonomía fueron los más recurrentes evidenciándose en los relatos la valoración de 

los estudiantes de pedagogía de que sus profesores hayan realizado acciones o generado 

instancias que les permitan mejorar sus aprendizajes. En el caso de las experiencias 

negativas aparecen en los testimonios problemas con el principio de beneficencia debido 

a que precisamente ocurrieron situaciones que perjudicaron a los alumnos, lo que también 

se refleja en los problemas con la no maleficencia. Esto permite concluir que la práctica 

evaluativa docente repercute no solo en los aprendizajes de los estudiantes, sino también 

en su disposición hacia el aprendizaje.  

 

4. Criterios de calidad de una evaluación que los estudiantes de pedagogía consideran 

positivos y negativos. 

El cuarto objetivo de esta investigación gira en torno a relacionar los criterios de 

calidad de una evaluación y las experiencias de evaluación positivas y negativas relatadas 

por los estudiantes de pedagogía. De los 229 relatos, un 11% se vincula con las 

experiencias positivas y un 53% con las negativas. 

 

a) Experiencias positivas: 

Los criterios de calidad que se evidenciaron más frecuentemente fueron la 

confiabilidad (24%) y la validez instruccional (44%). La primera, según Förster y Rojas-

Barahona (2008), se logra cuando se tiene suficiente información que dé cuenta de los 

aprendizajes de los estudiantes. En las encuestas, esto se evidencia en aquellos testimonios 

en los que los futuros docentes mencionan que sus profesores les plantean situaciones 

evaluativas que aseguran que ellos tengan las oportunidades de demostrar lo que 

aprendieron. Esto se relaciona precisamente con lo que plantean Förster y Rojas-Barahona 

(2008) cuando señalan que se cuida la confiabilidad al tener suficiente información que 

dé cuenta de los aprendizajes de los estudiantes, es decir, al otorgarles diferentes instancias 

evaluativas que les permitan demostrar sus conocimientos y habilidades. En tanto, la 

validez instruccional se evidencia en situaciones evaluativas que reflejan lo enseñado, lo 
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que es coherente con la definición de dicho principio presente en el artículo de Förster y  

Rojas-Barahona (2008). Así pues, los futuros profesores valoran cuando tienen las 

oportunidades para demostrar lo aprendido y además lo que se les enseña y evalúa es 

coherente. 

 

b) Experiencias negativas:  

El 53% de los estudiantes de pedagogía presenta experiencias de evaluación negativas 

ligadas a problemas en los criterios de calidad. Los que más se reiteraron fueron: validez 

de contenido (33%), validez instruccional (24%),  objetividad  (22%) y confiabilidad 

(11%). El primer criterio busca que las situaciones evaluativas evidencien realmente las 

habilidades y contenidos más importantes, adecuados y representativos que permitan 

demostrar el logro de los aprendizajes de los estudiantes (Förster y Rojas-Barahona, 

2008). En los testimonios, los problemas con este criterio de calidad se relacionan 

principalmente con procedimientos evaluativos tipo prueba que presentan ítems que no 

son representativos de los objetivos de aprendizaje que se pretende evaluar o que no 

abarcan todos los contenidos ni habilidades enseñados. En algunos relatos incluso se 

cuestiona la presencia exclusiva de preguntas que solo se asocian a habilidades cognitivas 

de baja complejidad. De esta manera es posible afirmar que los futuros docentes 

evidencian en sus experiencias, que se dan cuenta cuando en una prueba no se les está 

evaluando adecuadamente y por tanto se sienten perjudicados, pues no pueden demostrar 

todo lo aprendido. En tanto, el problema en el criterio de validez instruccional se observa 

en aquellos testimonios en que las situaciones evaluativas no reflejan lo enseñado. 

Mientras que en las faltas a la objetividad, entendida como la precisión en la corrección 

(Förster y Rojas-Barahona, 2008), se evidencian en los testimonios en problemas con la 

corrección que realizan los docentes.  

Finalmente, el criterio de confiabilidad, que implica que se les entreguen a los 

estudiantes suficientes oportunidades para demostrar sus aprendizajes (Forster y Rojas-

Barahona, 2008), se evidencia en los testimonios precisamente en la falta de dichas 

oportunidades que ven los futuros docentes. Frente a esto cabe preguntarse entonces si los 
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procedimientos evaluativos usados por sus profesores dieron cuenta real de los 

aprendizajes de los alumnos. En cuanto a los estudiantes, ellos no solo son conscientes de 

que no fueron bien evaluados, sino que además no tienen la forma de saber cuál fue 

efectivamente el nivel de logro de sus aprendizajes. 

 

En síntesis, en las experiencias positivas se observó la presencia de dos criterios de 

calidad de una evaluación, confiabilidad y validez instruccional. En las experiencias 

negativas la cantidad de criterios con problemas fue mayor, presentándose cuatro: validez 

de contenido, validez instruccional,  objetividad  y confiabilidad. Mientras en las 

experiencias positivas los futuros profesores valoran la coherencia enseñanza-evaluación 

y que se les entreguen las suficientes oportunidades para demostrar sus aprendizajes, en 

las experiencias negativas ocurre lo contrario. En estas además se suman problemas en la 

precisión de la corrección por parte de los docentes, así como en los procedimientos 

evaluativos empleados por ellos, pues los ítems que los componen no son representativos 

de los objetivos de aprendizaje que se busca evaluar. A partir de lo anterior es posible 

concluir que ambos tipos de experiencias evaluativas dan cuenta de que existe aún 

problemas de alfabetización en evaluación de los docentes, lo que es coherente con lo 

señalado por Rodríguez et al. (2016) cuando los profesores mencionan las debilidades que 

detectan en sus prácticas. Dentro de dichas debilidades se encuentran las estrategias de 

evaluación y las de enseñanza, lo que demuestra por qué en hay una mayor cantidad de 

experiencias negativas ligadas a los criterios de calidad que en las positivas. Esto permite 

concluir la importancia de reforzar no solo en los estudiantes de pedagogía la enseñanza 

de los criterios de calidad de una evaluación, sino también hacer todo lo posible para que 

los profesores puedan alfabetizarse al respecto y reflexionar en torno a sus prácticas 

evaluativas y de enseñanza, como lo señalan Xu y Brown (2016). 
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5. Ideas previas de los estudiantes de pedagogía sobre el concepto de evaluación y su 

relación con las concepciones que se han tenido de dicho término a lo largo del 

tiempo. 

El quinto objetivo de este estudio gira en torno a establecer la relación entre las ideas 

previas sobre el concepto de evaluación de los futuros profesores y las concepciones que 

se han tenido de esta a lo largo del tiempo. A continuación, se muestra la red semántica 

que da cuenta de lo anteriormente mencionado (para verla mejor,  consultar el Anexo 2). 

 

 

 

Dentro de la investigación se pudieron determinar tres ideas previas ‘evaluación como 

medición”, ‘evaluación del aprendizaje’ y ‘evaluación como calificación’, equivalentes al 

82% de encuestas analizadas, las que se podrían relacionar con el primer periodo, situado 

a fines del siglo XX. Este vincula fuertemente la evaluación con la medición de los 

aprendizajes (Deneen y Brown, 2016). En esta concepción, la evaluación se ve solo como 

una parte final del proceso de aprendizaje, por lo que se pueden incluir en ella las ideas 

previas restantes ‘evaluación del aprendizaje’ y ‘evaluación como calificación’, pues 

ambas se centran solo en situaciones de evaluación enfocadas en el resultado y no en el 
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proceso. Por su parte, las ideas previas de ‘evaluación para el aprendizaje” y ‘evaluación 

como retroalimentación’, equivalentes al 18% de las encuestas analizadas, se podrían 

relacionar con el segundo periodo situado a inicios del siglo XXI. Esto, pues en las 

definiciones entregadas por los estudiantes ven a la evaluación como un proceso –en 

algunos casos herramienta- que permite la mejora de los aprendizajes. Lo anterior se 

evidencia en respuestas que apuntan a que el estudiante aprenda de sus aciertos, 

dificultades y errores (Deneen y Brown, 2016).  

La relación que se puede establecer entre lo que entienden los estudiantes por 

evaluación y los periodos con las diferentes concepciones de este término permiten 

dilucidar la manera en que se concibe o concebía el término evaluación en las escuelas en 

las que los futuros docentes estudiaron. Esto nuevamente reitera la idea presente en el 

estudio de la Agencia de Calidad de la Educación (2016), que aborda la relevancia que 

tiene para los establecimientos educacionales primarios y secundarios, los resultados 

obtenidos por los estudiantes. A esto se suma también lo señalado por Prieto y Contreras 

(2008) quienes mencionan que el enfoque de la evaluación en las escuelas es solo para 

poder medir o acreditar los resultados de los aprendizajes, dejando de lado el proceso de 

dicho aprendizaje. Esta situación podría explicarse a partir de la época en que fueron 

formados los profesores de los estudiantes encuestados. Es altamente probable que los 

preconceptos identificados respondan a la concepción de evaluación que tienen los 

docentes y que reflejan en sus prácticas evaluativas.  

 

En síntesis, se puede establecer una relación entre las ideas previas que tienen los 

estudiantes de pedagogía sobre el término evaluación con las concepciones que ha tenido 

esta a lo largo del tiempo. Las relaciones detectadas son las siguientes: 
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Ideas previas Concepciones de la evaluación en el 

tiempo 

Evaluación como medición 1º periodo (fines del siglo XX): 

evaluación del aprendizaje Evaluación del aprendizaje 

Evaluación como calificación 

Evaluación para el aprendizaje 2º periodo (inicios del siglo XXI): 

evaluación para el aprendizaje Evaluación como retroalimentación 

 

 A partir de la tabla anterior es posible concluir que aún no se observa un equilibrio 

entre la evaluación de y para el aprendizaje, que está ligado a cómo se concibe actualmente 

el concepto de evaluación (3º periodo). Debido a esto resulta crucial que, en su formación, 

los futuros profesores dominen no solo la evaluación formativa, sino también la 

retroalimentación y la evaluación sumativa, como lo señala Förster (2017). También es 

necesario que los establecimientos educacionales sean consicentes de la importancia que 

tiene actualizar las prácticas evaluativas de sus profesores tanto por medio de 

capacitaciones como de jornadas que permitan la reflexión de sus prácticas evaluativas. 

Se menciona lo anterior, debido a que las definiciones entregadas por los estudiantes se 

basan en las experiencias que estos han tenido y dichas experiencias parecen responder a 

la manera en que sus profesores ven la evaluación.  

 

6. Otros hallazgos. 

a) Principios éticos evaluativos y su relación con los criterios de calidad de una 

evaluación. 

A partir de los resultados y de la red semántica elaborada se detectó, en un 13% de los 

229 testimonios, relaciones entre los principios éticos evaluativos y los criterios de calidad 

de una evaluación. Del porcentaje señalado un 97% fue observado en las experiencias 

negativas narradas por los estudiantes de pedagogía, mientras que el 3% restante 

corresponde a una sola experiencia positiva, por lo que no será abordada. Los resultados 
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y el análisis realizado permiten dar cuenta de que la práctica evaluativa docente implica 

cumplir con una serie de factores necesarios para beneficiar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Experiencias negativas:  

En 28 encuestas, equivalente a un 12% de las 229 analizadas se evidenciaron 

relaciones entre los principios éticos evaluativos y los criterios de calidad de una 

evaluación. Esta relación, si bien no se dio en todos los testimonios, sí se presentaron en 

algunas ocasiones. A continuación, se presenta la red semántica que evidencia los vínculos 

encontrados (para verla mejor, consultar Anexo 2). De dichos vínculos se abordarán 

aquellos que fueron más recurrentes. 

 

1) Beneficencia – objetividad: esta relación se observa en un 19% de las 29 encuestas. 

Los testimonios versan en torno a que el docente no buscó el bien de sus estudiantes 

(beneficencia), quienes salieron perjudicados debido a la falta de precisión en la 

corrección de los instrumentos evaluativos que les aplicaron (objetividad). Esto se 

observa en las siguientes experiencias “Una muy mala experiencia que viví, fue en un 

determinado curso en que el trabajo final, a pesar de que el mío era considerado entre 
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los alumnos uno de los mejores, fue muy mal evaluado debido a que el profesor se 

encontraba en malas relaciones conmigo” (Educación General Básica, 2007). En otros 

casos ocurre que los resultados y las retroalimentaciones, en primer lugar, no se basan 

en criterios evaluativos claros, conocidos y objetivos, lo que se liga a un problema con 

el criterio de calidad de objetividad. En segundo lugar, se refleja una violación a 

principio ético beneficencia, pues los profesores tratan de forma peyorativa al 

estudiante en un caso y al trabajo realizado, en el otro: “Una evaluación mala fue en 

la escuela de teatro, en donde el profesor te evaluaba lo que había visto en tu proceso 

de forma individual.  Él me dijo que yo ‘no servía’, ‘mírate’, ‘anda mejor a vender 

empanadas’. Nunca recibí una evaluación a mis trabajos y finalmente me pusieron 

nota de examen para que reprobara. Me fui de esa universidad” (Programa de 

Formación Pedagógica, 2016); “Recuerdo una evaluación en la Universidad en el 

ramo de Pintura en la que debíamos presentar un cuadro. Al momento de la evaluación 

el profesor tomó el mío y el de otros compañeros diciendo que ni siquiera merecían 

ser evaluados. Para mí fue muy negativo ya que no dio la posibilidad de saber en qué 

estábamos mal y solo me quedé con la sensación de que estaba malo mi trabajo” 

(Programa de Formación Pedagógica, 2016).  

 

2) Beneficencia – validez de contenido: esta relación se evidencia en el 14% de las 

encuestas y principalmente ocurre en aquellas situaciones en las que los instrumentos 

evaluativos aplicados no son coherentes con los objetivos de aprendizajes que se desea 

evaluar, lo que tiene relación con la validez de contenido. Esto impide que se recojan 

las evidencias necesarias, provocando que el docente no busque el bien de sus 

estudiantes, es decir, no cumpla con el principio ético de beneficencia. Esto se puede 

apreciar en las siguientes experiencias: “Creo que una situación negativa de 

evaluación podría ser el caso de cuando por ejemplo en cálculo nos ponían unos 

ejercicios que se podían únicamente resolver si se ‘te ocurría’ el truco adecuado. Creo 

que esto es negativo ya que el aprender no depende de si te sabes o no el truco ad-hoc 

sino que si sabes resolver y plantear un problema” (Educación General Básica, 2007); 



86 
 

“Aquellas que constan de muchas preguntas de alternativas, pues muchas veces no se 

requiere de lo aprendido para contestarlas, sino del ingenio y técnicas para este tipo 

de pruebas” (Educación General Básica, 2007); “Una situación negativa de evaluación 

podría ser pruebas que se mide netamente la memoria, porque en esas pruebas más 

que medir mi capacidad de enfrentar problemas han medido los conocimientos que 

solo se mide con la memoria” (Educación General Básica, 2007); “El examen final de 

fisiología, en donde las preguntas fueron muy específicas, de temas que tenían poca 

relevancia y aplicación futura en un contexto donde se sabía que el objetivo era hacer 

reprobar a la mayor cantidad posible de alumnos” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2017). 

 

3) No maleficencia – objetividad: esta relación se evidencia en el 14% de las 29 encuestas 

y se observan en testimonios en los que se relatan que los profesores sin buscarlo o 

pensando que estaban haciendo un bien, perjudicaron a sus estudiantes (no 

maleficencia), corrigiendo de forma poco precisa y subjetiva sus pruebas o trabajos, 

es decir, no cumpliendo con el criterio de calidad de objetividad. Esto se observa en 

las siguientes experiencias: “He tenido profesores más ‘cerrados’ en el mismo ámbito, 

que evalúan entregas desde un único punto de vista, cegados a mi parecer por la 

experiencia en el rubro, no escuchan otros criterios. Eso provoca frustración y uno 

siente que no ha sido bien evaluado” (Educación General Básica, 2007); “Fue cuando 

una profesora por creer que el curso copiaba, les puso una mala nota, aunque a los 

alumnos de su preferencia se las subió” (Educación General Básica, 2008). 

 

4) No maleficencia – validez de contenido: en el 10% de las encuestas se presentó esta 

relación. En los relatos se evidencian procedimientos evaluativos que no abarcan el o 

los objetivos de aprendizaje esperados, centrándose solo en ciertas habilidades, lo que 

se relaciona con problemas con la validez de contenido. Ahora bien, con respecto al 

principio de no maleficencia, este se observa en que el estudiante se da cuenta de que 

el docente tiene un propósito que en la práctica no lo ayuda y por tanto atenta con la 
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ética evaluativa. “Las pruebas de lecturas con alternativas, porque no me permitían 

dar a conocer mi interpretación de lo leído y, porque las preguntas muchas veces 

estaban hechas con el fin único de ver si habíamos o no leído el libro” (Educación 

General Básica, 2012). 

   

A partir de las relaciones entre los principios éticos evaluativos y los criterios de 

calidad de una evaluación encontradas en las experiencias negativas es posible concluir 

que las prácticas evaluativas docentes deben realizarse con cuidado. Frente a esto es 

necesario tener en consideración en la formación de los futuros profesores, que estos sean 

conscientes de la relación que existe entre los principios éticos evaluativos y los criterios 

de calidad y cómo problemas en uno pueden repercutir en los otros. 

 

b) Principios éticos evaluativos y componentes de una estrategia evaluativa: 

Además de la relación entre principios éticos evaluativos y criterios de calidad de una 

evaluación, también se pudo detectar vínculos entre los primeros y los componentes de 

una estrategia evaluativa. Dichos vínculos se pudieron observar en 18 respuestas, 

equivalentes al 8% de las 229 encuestas analizadas. De estas 18, un 33% corresponde a 

las experiencias positivas; mientras que un 67%, a las negativas. De las relaciones que se 

pudieron observar se abordarán aquellas que fueron más recurrentes. 

 

b.1) Experiencias positivas: 

Es posible observar los vínculos entre los principios éticos evaluativos y los 

componentes de una estrategia evaluativa en la siguiente red semántica (para verla mejor, 

consultar Anexo 2): 
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1)  Beneficencia – retroalimentación descriptiva: en un 11% de los relatos, los futuros 

docentes valoran, en evaluaciones con intencionalidad formativa, la presencia de 

retroalimentación que detalla los aspectos positivos y por mejorar (Lizzio y Wilson, 

2008; Ferguson, 2011; Tunstall y Gipps, 1996). Este se encuentra ligado al principio 

de beneficencia, pues la valoración que realizan los estudiantes de la retroalimentación 

entregada se relaciona con lo beneficiosa que es para ellos. Esto se puede observar en 

el siguiente testimonio: “En un curso de diseño, el equipo de profesores evaluó un 

trabajo con muy malas notas para la mayoría de los alumnos, por lo que asumieron 

que ellos mismos no habían logrado que sus alumnos entendieran el encargo 

correctamente. Es así como se dieron el tiempo de volver a explicarlo, y corregir a 

cada uno de los alumnos, para que repitan el trabajo habiendo tenido feedback por 

parte de los profesores. Las notas fueron excelentes en la entrega siguiente “ 

(Programa de formación Pedagógica, 2015) 
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2) Beneficencia – situación de desempeño: en un 17% de los relatos, cuando el 

procedimiento evaluativo empleado es una situación de desempeño, los estudiantes 

sienten que pueden mostrar de mejor forma lo aprendido, por lo que se ven 

beneficiados. En algunos casos ese beneficio se observa en la variedad de instrumentos 

evaluativos que se les ofrece a los estudiantes o en la oportunidad de hacer algo distinto 

a una prueba, como es el uso del procedimiento evaluativo situación de desempeño. 

Este último se encuentra dentro de la denominada situación de desempeño que según 

Condemarín y Medina (2000) permite que los estudiantes generen un producto que 

demuestra su nivel de aprendizaje de forma más significativa. Esto último se puede 

observar en el siguiente testimonio: “En el colegio un profesor de lenguaje nos pedía 

“trabajos creativos” basados en distintas lecturas, cada uno elegía qué quería hacer 

(teatro, pinturas, ensayos, etc.). Esto fue positivo ya que así conocíamos distintas 

maneras de evaluar, además de dejar cada uno desarrollarse en el área que le fuera más 

cómodo” (Educación General Básica, 2012).  

 

b.2) Experiencias negativas:  

Es posible observar los vínculos en las expriencias negativas entre los componentes 

de una estrategia evaluativa y los principios éticos evaluativos en la siguiente red 

semántica (también se puede consultar el Anexo 2): 
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1) Beneficencia – construcción del instrumento: en un 17% de las encuestas se menciona 

que en procedimientos evaluativos tipo prueba con intencionalidad sumativa, los 

estudiantes manifiestan en sus testimonios, problemas con la manera en que están 

construidos los instrumentos evaluativos. Dichos problemas se vinculan al principio 

de beneficencia debido a que los relatos los futuros profesores se señala que los ítems 

usados eran construidos para generar que los estudiantes reprobaran, es decir, que no 

se estaba cumpliendo el principio ético de beneficencia, pues no se buscaba el bien 

de los estudiantes (Escobar y Aristizabal, 2011), sino lo contrario. Esto se puede 

observar en el siguiente relato: “El examen final de fisiología, donde las preguntas 

fueron muy específicas, de temas que tenían poca relevancia y aplicación futura y en 

un contexto donde se sabía el objetivo era hacer reprobar a la mayor cantidad posible 

de alumnos” (Programa de Formación Pedagógica, 2017)  

 

2) Beneficencia – intencionalidad formativa: en un 11% los relatos de los futuros 

profesores hablan de problemas con el principio de beneficencia en el contexto de 

situaciones evaluativas con intencionalidad formativa en las que no hay 

retroalimentación o la retroalimentación que se entrega es de tipo enjuiciadora. En 

estos casos está en juego la falta al principio de beneficencia, pues este implica que 

el profesor busca realizar el bien en los estudiantes que se evalúan (Escobar y 

Aristizabal, 2011), precisamente puede conseguirse cuando se realiza una 

retroalimentación en particular de tipo descriptiva. Cuando esta ocurre se detallan 

aciertos y aspectos que se deben mejorar lo que aporta al aprendizaje de los 

estudiantes (Tunstall y Gipps, 1996) y por tanto los beneficia. Ejemplos de 

experiencias negativas en que se observan problemas en la beneficencia ligadas a 

situaciones evaluativas con intencionalidad formativa son: “En un taller de pintura 

sentí que se resaltaba más lo malo, de modo que generó en mí inseguridad y “miedo” 

al pintar e incluso rechazo” (Programa de Formación Pedagógica, 2015); “En un 

ejercicio de movimiento, sin comentarios negativos durante el proceso, fui evaluada 

con 1 punto menos que mis otros compañeros porque en mis movimientos se notaba 
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mi formación previa en el flamenco. Lo realmente negativo para mí fue el modo 

humillante en que la profesora me planteó esta dificultad lo que hizo que por años yo 

no fuera capaz de entender esa corrección” (Programa de Formación Pedagógica, 

2016). 

 

3) No maleficencia – construcción del instrumento: en un 39% de las encuestas se 

evidencian procedimientos evaluativos con intencionalidad sumativa en que los 

docentes no consideraron los potenciales riesgos del instrumento empleado lo que 

generó posteriormente que los estudiantes se vieran perjudicados, lo que se relaciona 

precisamente con la falta al principio de no maleficencia. Este último se caracteriza 

precisamente por velar que las decisiones que tome el docente no generen dificultades 

en el estudiante, sobre todo si está en juego la promoción o no de este (Förster, 2017). 

En particular el problema presentado en esos tipos de procedimientos evaluativos se 

observó en la construcción de los instrumentos, pues estos no lograron evidenciar el 

manejo de los estudiantes de los objetivos de aprendizaje que se buscaban alcanzar. 

Esto se puede observar en el siguiente relato ligado a una experiencia en la 

universidad: “Examen final oral de un ramo físico, todo el semestre profesor nos llenó 

de tareas, controles y ejercicios y en el examen solo midió nuestra capacidad de 

resolver 1 ejercicio muy difícil con tiempo limitado, fue muy estresante y agotador” 

(Programa de Formación Pedagógica, 2017). 

 

En síntesis, se pudieron observar en tanto en experiencias positivas como negativas 

vínculos entre algunos principios éticos evaluativos y componentes de una estrategia 

evaluativa. A partir de los análisis realizados es posible concluir que las relaciones 

detectadas dan cuenta de la importancia de entender que la falta a la ética evaluativa puede 

repercutir en aspectos tan prácticos como el tipo de procedimiento evaluativo 

seleccionado, en los instrumentos utilizados, la manera en que estos se construyen o en la 

calidad de la retroalimentación entregada.  
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c) Criterios de calidad y su relación con los componentes de una estrategia evaluativa:  

Otro hallazgo fue la relación que se estableció en 48 casos, equivalentes al 21% de las 

229 encuestas analizadas. De los 48 casos, las experiencias negativas corresponden a un 

97,5%, mientras que las positivas a un 2,5%. De estas se considerarán solo las experiencias 

negativas debido a que solo un testimonio se evidenció en las positivas. De las primeras 

se abordarán solo las relaciones más recurrentes. 

 

c.1) Experiencias negativas: 

Se pueden observar los vínculos entre los criterios de calidad y los componentes de 

una estrategia evaluativa en la siguiente red semántica (para verla mejor, consultar el 

Anexo 2): 

 
 

1) Confiabilidad – construcción del instrumento: el 23% de las encuestas muestran esta 

relación. Los problemas en la confiabilidad se evidencian en la falta de oportunidades 

para demostrar lo aprendido (Förster y Rojas-Barahona, 2008). Este criterio de 

calidad está vinculado al componente procedimiento evaluativo tipo prueba. En los 

relatos los estudiantes critican que existen problemas con la construcción de las 
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pruebas, pues no permiten que los estudiantes demuestren lo que saben. Esto se puede 

ver en las siguientes citas: “No sé si fue negativa para mi aprendizaje, pero creo que 

no aportó nada a él. En el colegio, mi profesor de física (I º y II º medio) hacía pruebas 

de alternativas, pero hacía exactamente las mismas de los años pasados, por lo que 

todos se las aprendían de memoria (yo después ya ni las veía porque sentía que todo 

el proceso de aprendizaje perdía sentido). Al final, el foco no estaba en aprender 

realmente los contenidos” (Educación General Básica, 2012); “Respecto a una 

situación negativa me remonto al colegio, en particular las pruebas escritas en las 

cuales había que completar oraciones con algunos conceptos específicos. Pues para 

mí eso era aprender de memoria un párrafo con diferentes conceptos pero que no 

medía si uno había aprendido o no determinada materia de una asignatura” (Programa 

de Formación Pedagógica, 2015).  

 

2) Validez de contenido – construcción del instrumento: el 58% de las encuestas 

muestran esta relación.  La validez de contenido se vincula con garantizar que las 

situaciones evaluativas presenten efectivamente las habilidades y contenidos 

relevantes, pertienentes y representativos que permitan demostrar el logro de los 

aprendizajes (Förster y Rojas-Barahona, 2008). La falta a lo anteriormente señalado 

se evidencia en el componente procedimiento evaluativo tipo prueba, en particular en 

lo que respecta a la construcción de estos. ¿En qué se observa la confiabilidad? Se 

observa en que los ítems usados no son precisamente relevantes ni representativos y 

por tanto no permiten demostrar los aprendizajes de los estudiantes. Esto se observa 

en los siguientes relatos: “Considero negativas según mi experiencia las sgtes 

situaciones de evaluación: Aquellas que constan de muchas preguntas de alternativas, 

pues muchas veces no se requiere de lo aprendido para contestarlas, sino de ingenio 

y técnicas para ese tipo de pruebas. Además, uno no recuerda casi nada luego de 

efectuar la prueba, no se aplica el conocimiento, a veces ni se verbaliza, las otras 

evaluaciones (también pueden ser de alternativas) que contienen preguntas de 

memoria sin aplicación, dan la sensación de no haber sido reflexionadas con tiempo” 
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(Educación General Básica, 2007); “Todo tipo de pruebas en las que me evaluaron 

sólo la apropiación de conceptos/ contenidos, dejando de lado habilidades (de 

pensamiento científico), actitudes y en contexto socio histórico en que surge un 

determinado conocimiento. Además de dejar fuera el contexto de los estudiantes en 

donde puedan ver y aplicar conocimiento científico” (Programa de Formación 

Pedagógica, 2016). 

 

Los problemas detectados entre los criterios de calidad y algunos componentes de una 

estrategia evaluativa dan cuenta de la importancia de alfabetizar en evaluación a los 

futuros profesores y de lograr que incorporen a sus prácticas la constante reflexión de lo 

que están haciendo en el ámbito evaluativo. También invita a los docentes en ejercicio a 

estar en constante actualización de sus conocimientos de forma que eviten faltar a los 

criterios de calidad, pues una falla en ellos implica necesariamente una falla en los 

instrumentos evaluativos que empleen y por tanto en tener resultados que no 

necesariamenre reflejen el aprendizaje de sus estudiantes. 
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A partir de todos los puntos abordados a lo largo de este apartado, es posible concluir 

que las prácticas evaluativas docentes tienen una repercusión directa en el aprendizaje de 

los estudiantes. Cuando se cumple o no con algún principio ético evaluativo o criterio de 

calidad, necesariamente esto se reflejará en los componentes de las estrategias evaluativas 

que se vayan a emplear y, por tanto, en el aprendizaje. Es por ello que resulta crucial que 

la formación docente contemple la importancia que tienen todos los factores involucrados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que transversalmente se encuentra la 

evaluación. Además, es esencial que los establecimientos educacionales consideren esto 

y se preocupen por capacitar a sus docentes y monitorear sus prácticas evaluativas, de 

forma que, tanto ellos como sus alumnos dejen de pensar que la evaluación solo ocurre al 

final de un proceso o que solo mide aprendizajes. Cuando este tipo de ideas previas se 

logren modificar, entonces la comprensión de la evaluación será mucho más profunda 

para todos los actores del mundo educativo. 
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VII. Limitaciones 
Una limitación que se presentó durante el análisis, específicamente en los estudiantes 

del Programa de Formación Pedagógica del año 2016, fue la presencia de algunas 

respuestas similares en estudiantes pertenecientes a la misma área de especialización. Por 

ejemplo, se detectó que varios alumnos de Artes valoraban la presencia de 

retroalimentación descriptiva y que sus experiencias positivas y negativas estaban ligadas 

a la presencia o ausencia respectivamente de ella. Sin embargo, debido a que eran muy 

pocas encuestas no pudieron considerarse como parte del análisis de esta investigación, 

por lo que en otro estudio poría tomarse en cuenta esto y buscar un mayor equilibrio entre 

las áreas de las licenciaturas cursadas, para determinar si existen diferencias en las ideas 

previas expuestas. Otra limitación que se presentó fue la forma en que estaban expresadas 

las ideas de los estudiantes, pues al no ser precisas dificultó la interpretación en algunos 

casos. 

VIII. Proyecciones 
Si bien el análisis que se realizó en este estudio logró revelar el tipo de ideas previas 

de los estudiantes sobre el concepto de evaluación y describir los componentes de una 

estrategia evaluativa, principios éticos evaluativos y criterios de calidad de una evaluación 

involucrados, aún queda mucho más por descubrir. Una posible investigación que se 

puede realizar es aplicar la misma encuesta diagnóstica, usada en este estudio, a 

estudiantes de pedagogía y que sea respondida nuevamente cuando finalicen el curso de 

evaluación de aprendizajes y/o su primer año de ejercicio docente. Esto permitiría analizar 

si las ideas previas que poseen son modificadas luego del curso y una vez terminada la 

carrera y con la práctica o bien si se mantienen. Otra investigación que se puede realizar 

es comparar, con ayuda de la misma encuesta, las respuestas de profesores sobre el 

concepto de evaluación y de sus alumnos. Así se tendría información suficiente para 

determinar si las prácticas docentes influyen en el surgimiento de los preconceptos de los 

estudiantes. Esto en particular sería relevante, pues en este estudio solo se pudo analizar 

lo que sucedía con el segundo grupo antes señalado. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: CATEGORÍAS Y CÓDIGOS 
 

Categoría Código 

Ideas previas sobre evaluación Evaluación como medición 

Evaluación del aprendizaje 

Evaluación para el aprendizaje 

Evaluación como calificación 

Evaluación como retroalimentación 

Componentes de una estrategia 

evaluativa 

Intencionalidad diagnóstica 

Intencionalidad formativa 

Retroalimentación descriptiva 

Retroalimentación enjuiciadora 

Ausencia de retroalimentación 

Intencionalidad sumativa 

Procedimiento tipo prueba 

Variedad de instrumentos evaluativos 

Evaluación estandarizada 

Construcción de instrumento 

Procedimiento rúbrica 

Situación de desempeño 

Agente heteroevaluación 

Agente evaluación entre pares 

Agente autoevaluación 

Ausencia de autoevaluación 

Principios éticos evaluativos No maleficencia 

Beneficencia 

Justicia 
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Autonomía 

Integridad 

Privacidad 

Criterios de calidad de una 

evaluación 

Validez de contenido 

Validez consecuencial 

Validez instruccional 

Validez semántica 

Confiabilidad 

Objetividad 

 

*En el caso de aquellos testimonios en los que por ejemplo no se respeten los principios 

éticos evaluativos, se anotó el signo (-) delante de la palabra:  

Ejemplo: - Objetividad. 
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ANEXO 2: REDES SEMÁNTICAS 
 

1. Ideas previas sobre evaluación y su relación con las concepciones que se ha 
tenido de esta en diferentes periodos. 
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2. Componentes de una estrategia evaluativa: experiencias positivas. 
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3. Componentes de una estrategia evaluativa: experiencias negativas. 
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4. Principios éticos evaluativos y su relación con las experiencias positivas y 
negativas. 
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5. Criterios de calidad de una evaluación y su relación con las experiencias 
positivas y negativas. 
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6. Relación entre principios éticos evaluativos y criterios de calidad de una 
evaluación: experiencias negativas. 
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7. Relación entre principios éticos evaluativos y los componentes de una 
estrategia evaluativa: experiencias positivas. 
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8. Relación entre principios éticos evaluativos y los componentes de una 
estrategia evaluativa: experiencias negativas. 
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9. Relación entre los criterios de calidad de una evaluación y los componentes 
de una estrategia evaluativa: experiencias negativas. 


