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Resumen
Entre los esfuerzos institucionales por mejorar la calidad en la Formación Inicial Docente, la Ley
20.903 establece la obligatoriedad de una evaluación diagnóstica al comenzar los estudios
universitarios en pedagogía, siendo requisito para la acreditación de las instituciones
formadoras. Bajo ese contexto, el presente proyecto estudia las experiencias de
implementación y usos de la evaluación diagnóstica en 5 universidades. La metodología del
estudio fue mixta y centró su análisis en tres focos principales, a saber, propósitos y usos de la
evaluación, administración en la aplicación, y contenidos y comportamiento psicométrico de las
pruebas. Los hallazgos del proyecto dan cuenta de una falta de claridad generalizada sobre el
propósito de la evaluación entre las instituciones. Pese a que todas las experiencias destacan el
valor del diagnóstico en primer año, su especificidad y pertinencia para el campo de las
pedagogías ha sido escasamente discutido. De momento los resultados que informan estas
evaluaciones no aportan mayormente al diseño o ajuste de planes de acompañamiento y
nivelación estudiantil. En cuanto a los instrumentos, es necesario definir sus objetivos y los
referentes teóricos que los articulan, además de mejorar aspectos de diseño y construcción, lo
que ayudaría a mejorar su confiabilidad y discriminación, favoreciendo así la toma de decisiones
pertinentes y contextualizadas. En cuanto a las universidades, se deben robustecer las
capacidades técnicas para implementar las evaluaciones y generar mayores instancias de
colaboración. Se concluye la necesidad de esclarecer los propósitos de estas evaluaciones en las
pedagogías y su lugar en un sistema integral de Formación Inicial Docente, considerando la
diversidad de contextos institucionales.

Palabras clave: Formación Inicial Docente, evaluación diagnóstica, fuentes de evidencia de
validez, competencias docentes, educación superior.
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1. INTRODUCCIÓN
En la última década el Estado chileno ha realizado sostenidos esfuerzos por mejorar la
formación de profesores y las condiciones laborales en que se desarrolla el ejercicio docente. El
año 2016 se aprobó la Ley 20.903, conocida como la Nueva Política Nacional Docente, que
entre sus medidas incluye la obligatoriedad de realizar una Evaluación Diagnóstica (en adelante,
ED) al ingreso de todas las carreras de pedagogía. En esta primera fase - en vigencia desde
2017- hubo una deliberada ausencia de orientaciones nacionales que, si bien han complicado
en parte los procesos de implementación, también han sido una oportunidad para mejorar la
calidad de la formación de profesores aprovechando al máximo la experiencia de las
instituciones formadoras. En este trabajo se propone complementar estos diversos esfuerzos
institucionales con orientaciones técnicas transversales, que contribuyan a mejorar aspectos
procedimentales, prácticos y conceptuales de la política pública.
Entre las medidas específicas de la Ley en el ámbito de la Formación Inicial Docente (en
adelante, FID), se exige la acreditación de los programas de pedagogía bajo criterios formativos
y de excelencia, que administra la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) (Ley 20.903 de
2016. Art. 2º, BCN). Dentro de estos requisitos, el nuevo marco regulador establece que las y los
estudiantes de pedagogía rindan evaluaciones al inicio y al finalizar su carrera. La primera de
estas evaluaciones es aplicada por cada una de las universidades, y la segunda por el Ministerio
de Educación (en adelante, MINEDUC), a través del Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (en adelante, CPEIP). En cuanto a esta primera
evaluación, la Ley señala que su propósito es que las universidades cuenten con más
información referencial, esperando con ello que se desarrollen acciones de nivelación y
acompañamiento, si corresponde (BCN, 2016).
Este estudio es un primer esfuerzo por sistematizar y analizar los resultados de las experiencias
diagnósticas realizadas por un conjunto diversos de instituciones en el año 2017. En esta
sistematización se incluye evidencia sobre las características técnicas de los instrumentos
aplicados por las universidades. Además, se generarán recomendaciones a la política pública
para promover el logro de los objetivos de la Ley 20.903 y un conjunto de orientaciones técnicas
para la mejora del diseño de la evaluación diagnóstica que puedan aplicar todas las
universidades que lo requieran.
Estas orientaciones pueden contribuir en los siguientes procesos:
• Promover acciones efectivas y pertinentes con la información que entregan las pruebas
diagnósticas.
• Alinear la evaluación y la interpretación de sus resultados con estándares técnicos de
calidad.
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•

Recabar información sobre la situación de ingreso de las y los estudiantes de pedagogía del
país, basándose en criterios relevantes identificados por los propios programas de
pedagogía.

Este informe se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se contextualiza la discusión
revisando iniciativas nacionales e internacionales por mejorar la FID -en particular en la fase de
ingreso a los estudios de pedagogía-, y se caracterizan los cambios en la matrícula del
estudiantado de pedagogía en la última década en Chile. En segundo lugar, se discute
teóricamente sobre las competencias docentes fundamentales referidas en la literatura
especializada, y se reflexiona sobre la necesidad de contar con evidencias de validez para las
interpretaciones de los puntajes de los instrumentos utilizados en estos contextos educativos,
además de los requerimientos operacionales que deben cumplir para alinearse con los
estándares de evaluación y medición educacional (AERA; APA; NCME, 2014)1. En tercer lugar, se
presentan las preguntas de investigación, hipótesis y objetivos. En cuarto lugar, se muestra el
enfoque metodológico utilizado, que incluye el uso de fuentes primarias y secundarias, además
de estrategias cualitativas y cuantitativas para la recolección y análisis de los datos.
Finalmente, se presentan los resultados de la investigación, organizados en cuatro secciones. En
una primera parte se exponen los intereses y necesidades de las universidades en torno a la
evaluación diagnóstica y su pertinencia en la FID, dada la importancia de considerar la visión de
las propias universidades para realizar posteriormente las recomendaciones y sugerencias de
mejora. Se plantea aquí la necesidad de esclarecer el propósito de la evaluación y establecer
redes de trabajo con los organismos públicos y entre las distintas universidades que forman
profesores y profesoras. Además, se evidencian ciertas dificultades de implementación, dada la
premura con la que se implementó la Ley.
A lo largo del informe, se considera el enfoque de género en distintas partes. En los
antecedentes se reporta evidencia respecto a la fuerte presencia de mujeres en la formación
docente y en el profesorado. En los resultados, los análisis estadísticos consideran la variable
sexo para describir el comportamiento de las pruebas diagnósticas en los distintos grupos.
Finalmente, en las conclusiones se abordan temas de género desde las perspectivas de equidad
en el desarrollo durante la formación docente y del rol que tienen que tomar los y las docentes
en temas de género. Estas perspectivas se conectan con las evaluaciones diagnósticas en
pedagogía.

1

American Psychological Association, American Educational Research Association y National Council on Measurement in Education.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES
La política de Formación Inicial Docente en Chile
Durante la construcción y expansión del Estado chileno en el siglo XX, el profesorado se
concebía culturalmente como un servidor público cuya actividad profesional era socialmente
bien valorada, asumiendo la responsabilidad de representar y colaborar con el Estado en el
proyecto del progreso nacional (Ávalos, et al., 2010). Durante el período de la dictadura militar
las y los docentes perdieron su condición de funcionarios públicos, junto con una importante
disminución de sus derechos laborales y estatus social (Cox & Gysling, 2009).
Si bien la mejora en las condiciones laborales de las y los docentes fue una preocupación
durante el retorno a la democracia, la masificación de la educación y su nuevo rol social llevaron
a la política chilena al paradigma del fortalecimiento de la profesión docente basado en calidad
(Ávalos & Sevilla, 2010). La implementación de políticas como el ‘Sistema Nacional de
Evaluación del Desempeño’, la ‘Asignación por Excelencia Pedagógica’, la ‘Evaluación Docente’ y
la ‘Asignación Variable del Desempeño Individual’ reorganizaron el trabajo docente (Mizala &
Schneider, 2014) hacia la regulación de la FID, el ingreso a la carrera docente, la estandarización
del desempeño, sistemas de evaluación e incentivo, y el retiro (Fardella & Sisto, 2013).
Consecuentemente, la política orientada al fortalecimiento y aseguramiento de la calidad de la
FID comienza a establecerse con fuerza en Chile desde la década de 1990. Ante la débil
situación de los recursos académicos de los programas y del bajo rendimiento académico de sus
estudiantes (Ávalos, 2014), el Estado implementó el Programa de Fortalecimiento a la FID,
cuyos componentes apuntaban a la asignación de recursos competitivos a instituciones que
adquirieran compromisos de mejoramiento y un robusto sistema de apoyo a los proyectos de
automejora derivados del MINEDUC (Ávalos, 2002).
En la década del 2000 el Estado estableció una nueva política de control y mejoramiento, ante
la creciente demanda de las instituciones de educación superior por orientaciones curriculares y
nuevos mecanismos de autoevaluación, sumado a un explosivo y desregulado incremento en la
oferta de programas de formación inicial (Ávalos, 2002). Esta se implementó con el
establecimiento del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y
posteriormente se reforzó con políticas desagregadas orientadas a la formación de
profesores(as), conformando el actual sistema de aseguramiento de la calidad en la FID en Chile
(Ávalos, 2014).
El primer ámbito corresponde a la promoción del ingreso de mejores candidatos a la profesión
docente, desafío especialmente urgente en Chile según la OECD (2004) dado el bajo
rendimiento de los postulantes a pedagogía en mediciones estandarizadas. Frente a esto, en el
año 2010, se estableció la ‘Beca Vocación de Profesor’ que financia estudios de pregrado -junto
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con otros incentivos- a jóvenes con altos puntajes en la Prueba de Selección Universitaria que se
matriculen en programas de pedagogía acreditados.
Respecto del segundo ámbito, el principal mecanismo fue la exigencia de acreditación
obligatoria para todos los programas de pedagogía, a través del establecimiento del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (OECD, 2017). Sin embargo, esta
acreditación no está completamente alineada con los estándares del Marco de la Buena
Enseñanza (Meckes, 2014) por lo que la OECD (2017) ha insistido en la necesidad de vincular de
forma más estrecha la acreditación con los estándares, a modo de influir más directamente
sobre los procesos de los programas de FID.
La Ley 20.903 va en esa dirección, pues exige la aplicación de evaluaciones diagnósticas para la
acreditación. La novedad estaría en la evaluación aplicada al inicio de la carrera, donde se
establece que, a partir de la obtención de esos resultados “la universidad deberá establecer
acciones de nivelación y acompañamiento, según corresponda, para quienes obtengan bajos
resultados en estas mediciones” (BCN, 2016).
Sobre el tercer ámbito, referido al egreso, es importante destacar la Prueba INICIA (2008-2015),
que informa sobre la preparación, formación y calidad profesional de las y los futuros docentes,
aplicada a estudiantes egresados y titulados. El objetivo de INICIA fue evaluar conocimientos
disciplinarios, pedagógicos y habilidades de comunicación escrita, con el propósito de entregar
información contextualizada tanto a las instituciones como a sus egresados.
La principal limitación de INICIA para cumplir a cabalidad su objetivo era su carácter voluntario.
Por ejemplo, la información proporcionada por INICIA 2014 es bastante restringida, pues
participaron únicamente 2.707 egresados de carreras de pedagogía (9,18% de la cohorte). En
concordancia con la legislación actual, el instrumento fue actualizado con el propósito de
perfeccionar los insumos que las universidades reciben sobre la formación práctica y teórica
que imparten.
Así, en enero de 2017 se aplicó la nueva batería de instrumentos de evaluación diagnóstica para
los(as) futuros(as) pedagogos(as), llamada Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación
Inicial Docente (en adelante, ‘ENDFID’), que constituye un requisito para la titulación. También
es requisito para la acreditación de los programas de pedagogía, por lo que su rendición es
obligatoria para todos quienes estén finalizando su pregrado.

El actual Sistema de Evaluación Docente en Chile
Como se ha señalado, el objetivo de la Ley 20.903 es mejorar sustantivamente la profesión
docente a partir del ingreso de mejores candidatos, de aumentar las exigencias en formación
para las universidades y finalmente, introducir un sistema de evaluación continuo que comience
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al inicio del desarrollo docente. Desde la OECD (2013) se indica la importancia de enlazar un
sistema de evaluación docente con la FID y el desarrollo profesional. Asimismo, DarlingHammond (2012) señala que es necesario concebir a la evaluación docente como parte de un
sistema de enseñanza y aprendizaje que asegure que el profesorado apoye eficazmente el
aprendizaje estudiantil, mediante la mejora continua de los(as) futuros(as) profesores(as),
quienes están en ejercicio y de la profesión en general.
En esa línea, se conformó un Sistema de Evaluación que retroalimente y direccione las distintas
etapas de un desarrollo profesional docente de calidad. Para esto, se consideran tres
evaluaciones: dos evaluaciones diagnósticas durante la FID y una en ejercicio (CNED, 2016). La
primera evaluación es aplicada por las propias universidades al inicio de la carrera, la segunda
(ENDFID) es aplicada por el MINEDUC a través del CPEIP, previo a los últimos 12 meses de
carrera, y la tercera se realiza durante el ejercicio profesional. En la Figura 1 se puede ver la
articulación de estas evaluaciones dentro del Sistema de Evaluación propuesto en la Nueva
Política Docente

Figura 1. Sistema de Evaluación Docente

Evaluación
Diagnóstica Inicial

•Aplicada al inicio de la FID
•Universidades definen
dominios a evaluar
•Destinada a que las
universidades establezcan
acciones formativas

Evaluacion Nacional
Diagnóstica de la
Formación Inicial
Docente
•Aplicada al finalizar la FID
•Basada en Estandares
Pedagogicos y Disciplinarios
para la FID
•Requisito para la titulación

Evaluación
Docente

•Aplicada durante el ejercicio
•Basada en Marco para la
Buena Enseñanza
•Posibilita progresión
profesional y mejora en
remuneraciones

Fuente: Elaboración propia.

La primera evaluación es la Evaluación Diagnóstica Inicial, foco de este proyecto. Como se
mencionó, son las universidades quienes definen los dominios a evaluar y los procedimientos
para realizar esta evaluación. Su objetivo es que las universidades establezcan acciones
formativas, de acompañamiento y nivelación.
La segunda evaluación es la Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial Docente,
con el objetivo de levantar información diagnóstica sobre los procesos formativos de los
programas de pedagogía, que sirva tanto a las universidades como al MINEDUC en la toma de
decisiones y la mejora de la FID (CPEIP, 2017). Evalúa el nivel de preparación del estudiantado
de pedagogía por egresar y es requisito para obtener el título profesional, aunque sus
resultados no sean habilitantes. Dicho requisito se considera cumplido en tanto se hayan
rendido los siguientes instrumentos:
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1.
2.
3.
4.

Prueba de conocimientos pedagógicos
Prueba de reflexión pedagógica
Prueba de conocimientos disciplinarios y didácticos
Cuestionario complementario

Los dominios evaluados están basados en los actuales Estándares Orientadores de Pedagogía,
cuya estructura se detalla en la Figura 2. Estos refieren al núcleo esencial de conocimientos
disciplinarios y pedagógicos con que se espera cuenten las y los profesionales de la educación
una vez que han finalizado su FID y también describen lo que las y los docentes deben saber y
saber hacer para desempeñarse satisfactoriamente en los distintos roles y escenarios
implicados en el ejercicio de la pedagogía (CPEIP, 2014).

Figura 2. Estándares Orientadores para Pedagogía
Dimensiones que abordan los estándares
Saber

Saber hacer

Valores y actitudes

•Conocimientos y habilidades
de la disciplina
•Conocimiento de las y los
estudiantes
•Conocimiento del currículum
escolar

•Gestión de clases
•Planificación, diseño e
implementación de estrategias
de enseñanza
•Evaluación

•Compromiso con la profesión
•Responsabilidad profesional
•Capacidad de reflexión
pedagógica

Estándares
Pedagógicos

Disciplinares

•Señalan qué conocimientos, habilidades y
actitudes profesionales son necesarias para el
desarrollo del proceso de enseñanza, que debe
poseer un egresado de Pedagogía, independiente
de la disciplina que enseñe.

•Señalan qué conocimientos y habilidades deben
demostrar los(as) futuros(as) docentes en la
disciplina respectiva y en su didáctica.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el Sistema de Evaluación de la Figura 1 culmina con la Evaluación Docente que se
articula como un sistema de carácter formativo que evalúa regularmente a las y los
profesionales de la educación pública (municipal) que se desempeñan en funciones de docencia
de aula. Se orienta a mejorar su labor pedagógica y promover su desarrollo profesional continuo
(MINEDUC, 2004) y se basa en los siguientes instrumentos:
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1. Pauta de autoevaluación
2. Entrevista por evaluador(a) par (docente de aula del mismo nivel y modalidad que quien
se evalúa)
3. Informe de referencia de terceros (director(a) y jefe(a) de la Unidad Técnico-Pedagógica
del establecimiento)
4. Portafolio de desempeño pedagógico
Todos estos instrumentos deben guardar relación con los criterios y descriptores fijados en el
Marco para la Buena Enseñanza (CPEIP, 2008). Tal como muestra la Figura 3, la evaluación se
organiza en cuatro dominios, los cuales refieren a ciclos de la enseñanza y al trabajo escolar y
reporta distintos niveles desempeño, cada uno con distintas implicancias2.

Figura 3. Estándares de contenido y desempeño de la Evaluación Docente
Estándares de contenido (Marco Para la Buena Enseñanza)
• Planificación y preparación de la enseñanza
• Creación de ambientes propicios para el aprendizaje
• Enseñanza y evaluación
• Reflexión sobre la práctica docente y las tareas y responsabilidades profesionales
Estándares de desempeño
• Destacado: Desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale con
respecto de lo que se espera en el indicador evaluado. Suele manifestarse por un
amplio repertorio de conductas o bien por la riqueza pedagógica que se agrega al
cumplimiento de los indicadores.
• Competente: Indica un desempeño profesional adecuado en el indicador evaluado que
cumple con lo requerido para ejercer profesionalmente el rol docente. Aun cuando no
es excepcional, se trata de un buen desempeño.
• Básico: Indica un desempeño profesional que cumple con cierta irregularidad el
conjunto de indicadores evaluados o con regularidad la mayoría de estos.
• Insatisfactorio: Indica un desempeño que presenta claras debilidades para el conjunto
de indicadores evaluados que afectan significativamente el quehacer docente.

Fuente: Elaboración propia.

Esta evaluación tiene una larga trayectoria de aplicación y existen antecedentes respecto de su
funcionamiento y la percepción que tienen las profesoras y los profesores. Para las y los
docentes, “la evaluación significa un proceso de autorreflexión respecto de su desempeño
profesional, que les permite identificar tanto fortalezas como debilidades, y proyectar un
camino para potenciar las primeras y superar las segundas” (Alvarado, et al., 2011, p. 7). Los
principales efectos positivos son formativos, gatillados por el desarrollo del portafolio y la
2

Las consecuencias en detalle por nivel de rendimiento pueden revisarse en: DocenteMás. (2018). Informes de Resultados y
Consecuencias. En línea, disponible en: http://www.docentemas.cl/dm05_informes_consec.php [Consultado el 29 de enero de
2018].
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familiarización con los estándares de contenido, además del importante apoyo de municipios y
escuelas durante la evaluación. En contraposición, los efectos negativos hablan de sobrecarga
de trabajo y riesgos psicosociales (miedo, ansiedad, inseguridad laboral) (Sun, 2015).
Los resultados de la Evaluación Docente 2015 (últimos datos disponibles) entregan buenas luces
respecto del estado de quienes son evaluados, donde de 13.885 profesores(as), el 82% obtiene
un desempeño Competente o Destacado (MINEDUC, 2016). Se presenta así un escenario
desafiante que exige seguir potenciando la profesionalización de aquellos bien evaluados a la
vez que se refuerza el apoyo a quienes obtienen resultados negativos, mediante nuevas
estrategias que los hagan partícipes tanto de su desarrollo profesional como de sus procesos de
evaluación.

Caracterización del estudiantado de pedagogía y de las instituciones formadoras de
docentes en Chile
Como se ha mencionado, dos de los grandes nudos críticos en la FID son el bajo nivel de
preparación de quienes ingresan a estudiar pedagogía y la calidad de los programas que
imparten las universidades. Un estudio de Pedraja et al. (2012) sobre la FID en las universidades
chilenas, muestra que la calidad institucional de las universidades puede influir de forma
positiva en la calidad de la FID. Los autores identifican una relación positiva y directa entre el
porcentaje de logro promedio de la Prueba INICIA 2010 (como indicador de la FID) y los años de
acreditación de las universidades.
La oferta de programas ha aumentado y diversificado en la última década, pero no ha seguido
necesariamente la tendencia general de expansión de la matrícula que ha ocurrido en otras
carreras. Considerando la totalidad de universidades que imparten pedagogía, es posible
señalar que en los últimos siete años la matrícula de primer año ha descendido en un 31,7%
entre 2011 y 2017. Esta tendencia a la baja en la matrícula se observa en el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Evolución de la matrícula de primer año y total (2011- 2017)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES). 2017. Base
de datos Matrícula Histórica 2007-2017 (actualizada el 19 de julio de 2017).

Respecto de la matrícula estudiantil de primer año, el Gráfico 2 muestra la evolución3 en los
últimos siete años según tipo de universidad, siendo notorio el incremento que han
experimentado las universidades estatales y privadas del Consejo de Rectores (CRUCH) desde
2015. Por otra parte, entre 2016 y 2017 se observa una caída en la matrícula de las
universidades privadas no adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA) a la vez que incrementa
la matrícula en las privadas adscritas al SUA. Este abrupto descenso de la matrícula en las
privadas no adscritas al SUA puede explicarse, en parte, por el aumento de exigencias para el
acceso a la pedagogía y la obligatoriedad de la acreditación.

3

Se consideran aquellas carreras que cumplen con los siguientes criterios: jornada: diurna; modalidad: presencial; nivel: pregrado;
área de conocimiento: educación; área de carrera genérica: pedagogías.
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Gráfico 2. Evolución de la matrícula de primer año por tipo de universidad (2011-2017)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES). 2017. Base
de datos Matrícula Histórica 2007-2017 (actualizada el 19 de julio de 2017).

Particularmente en el año 2017, de las 43universidades acreditadas, 15 son estatales del
CRUCH, 8 son privadas del CRUCH, 11 son privadas adscritas al SUA y 9 son privadas no adscritas
al SUA (ver Tabla 1). Se evidencia una gran proporción de mujeres matriculadas en comparación
a los hombres.

Tabla 1. Matrícula total y de primer año según tipo de universidad en pedagogía (2017)
Tipo de
institución
Estatal
CRUCH

Media años
acredit.
4.6

Matrícula
total
18274
(31.4%)

Matrícula
1er año
4718
(38.1%)

1er año
Mujeres
2918
(61.8%)

1er año
Hombres
1800
(38.2%)

8 (todas con
gratuidad)

4.5

16237
(27.9%)

3820
(30.9%)

2570
(67.3%)

1250
(32.7%)

Privada
Adscrita SUA

11
(5 con gratuidad)

5.7

16453
(28.3%)

3152
(25.5%)

2157
(68.4%)

995
(31.6%)

Privada No
Adscrita SUA
Total

9
(sin gratuidad)
43

2.8

7270
(12.5%)
58234

685
(5.5%)
12375

439
(64.1%)
8084

246
(35.9%)
4291

Privada
CRUCH

N° universidades
15 (todas con
gratuidad)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES). 2017. Base
de datos Matrícula Histórica 2007-2017 (actualizada el 19 de julio de 2017).
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Sobre la oferta de programas de pedagogía, según SIES (2017) al año 2017 existen 419
programas de pedagogía acreditados en las universidades del país, equivalentes al 85,8% de la
oferta total en esta área. Además, se observa una disminución del 26,3% respecto de la oferta
disponible en 2011. En 2017, el 32,4% de los programas corresponde a universidades estatales
del CRUCH, el 25,3% a universidades privadas adscritas al SUA, el 22,8% a universidades
privadas no adscritas al SUA, y el 19,6% a privadas pertenecientes al CRUCH.
En relación con la procedencia de quienes ingresan a carreras de pedagogía, desde 2011 la
proporción de la matrícula de estudiantes de establecimientos subvencionados se mantiene
sobre el 55% en cada año, llegando a superar el 60% en 2016 y 2017. La proporción de
estudiantes procedentes de establecimientos particulares es inferior al 10% en el período 20112017 (ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Proporción de estudiantes que ingresa a pedagogía según dependencia de su
establecimiento de origen (2011-2017)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES). 2017. Base
de datos Matrícula Histórica 2007-2017 (actualizada el 19 de julio de 2017).

En relación con los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (en adelante, ‘PSU’), para el
ingreso en 2017, el 61,8% de los programas de pedagogía tuvo promedios PSU en Lenguaje y
Comunicación y Matemática superiores a 500 puntos, debido a la exigencia de obtener este
puntaje como mínimo para el ingreso. Los programas de pedagogía de las universidades
privadas del CRUCH tienen medias más altas en puntajes PSU, Ranking y Notas de Enseñanza
Media (NEM). Luego se encuentran las universidades estatales del CRUCH, seguidas por las
privadas adscritas al SUA y las privadas no adscritas (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Media de los promedios PSU, Ranking, NEM de los programas de pedagogía
(2017)
Tipo de universidad
Estatal CRUCH
Privada CRUCH
Privada Adscrita SUA
Privada No Adscrita SUA

PSU
(Prom. Leng. y Mate.)
562.09
571.74
545.74
526.89

Ranking

NEM

595.50
609.16
534.18
543.67

574.42
585.36
521.08
530.92

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo Nacional de Educación (CNED). 2017. Base de datos
INDICES Matrícula Instituciones/Programa Educación Superior 2005-2017 (actualizada el 3 de noviembre de 2017).

En relación con las características de los estudiantes que ingresan a las carreras de pedagogía –
dada la ampliación de la matrícula y la oferta de carreras durante la década 2000-2010–, el
ingreso a programas de pedagogía se asocia al ascenso, en términos de movilidad educativa y
social, a través de la educación superior. Así, su composición se concentra en las “primeras
generaciones” universitarias y tener comparativamente puntajes PSU bajos (Cox, Meckes, &
Bascopé, 2010). Respecto a género, la mayor parte de la matrícula universitaria es femenina. El
año 2018, un 73,2% de los estudiantes de primer año en carreras de educación fueron mujeres.
Sin embargo, hay una alta variabilidad entre carreras, por ejemplo, en pedagogía en educación
física las mujeres corresponden a un 29,9% del total y en pedagogía en educación de párvulos
corresponden a un 99,7% (Centro Estudios MINEDUC, 2018). Estas cifras se reflejan en la
distribución por género de los profesores en ejercicio, en donde la composición del profesorado
muestra que entre el 2000 y el 2017 año ha aumentado ligeramente el porcentaje de mujeres,
el que actualmente es aproximadamente un 72% (Ministerio de Educación, 2018).
En definitiva, la implementación reciente de diversas políticas que buscan hacerse cargo de las
características de la juventud que se forman para ser docentes, y de la calidad de las
universidades que imparten los programas, ha tenido un impacto significativo en la composición
de la matrícula del estudiantado en términos de puntajes PSU, pero no en otras características
como la composición por género. La nueva evaluación diagnóstica por tanto se implementa en
un conjunto de instituciones más acotado y selectivo que el existente en la primera década del
2000, y debe caracterizar a una nueva población de estudiantes que cuenta con un mejor
desempeño relativo en pruebas estandarizadas, pero esto poco informa sobre los perfiles
concretos del estudiantado.
Se debe tener en cuenta además que la evaluación propuesta tiene consecuencias, en la
medida en que se convierte en un referente importante para la toma de decisiones en materias
relativas al acompañamiento, las estrategias de enseñanza y las mejoras curriculares de las
carreras de pedagogía. En ese sentido, es fundamental que estas evaluaciones eviten producir o
reproducir sesgos de diversa índole, sobre todo aquellos de orden socioeconómico y de género.
En cuanto a este último, algunas investigaciones han demostrado que, en contextos de examen
o evaluación de matemáticas, las mujeres tienden a tener un rendimiento diferencial más bajo
que el de los hombres aun cuando su habilidad sea la misma (Niederle & Vesterlund, 2010), y la
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evidencia para Chile confirma esta tendencia en evaluaciones altamente competitivas, como la
PSU (Oscar, Mizala, & Meneses, 2016).
Menos atención han recibido en la política pública nacional aquellos aspectos que dicen
relación con las competencias a evaluar entre los docentes en formación y en ejercicio. Parece
necesario entonces dar cuenta de los enfoques actuales que ganan popularidad y que pueden
orientar a las instituciones en la elaboración de los marcos de evaluación.

Contexto internacional en políticas de Formación Inicial Docente y su relación con las
políticas tomadas en Chile
Los países mejor posicionados en las comparaciones internacionales demuestran alto
compromiso con la profesionalización de la carrera docente, el aseguramiento de la calidad y el
cumplimiento de estándares de FID (Lauzano & Moriconi, 2014). Tales estándares no solo
deben indicar el “mínimo” establecido, sino que promueven la formación de máxima excelencia
(Ingvarson, 2013). En este contexto, las políticas de aseguramiento de la calidad de la FID
pueden categorizarse en tres áreas de acción, definidas por Ingvarson y Rowley (2017). En
primer lugar, existen políticas enfocadas en el aseguramiento de la calidad en la fase de
reclutamiento y selección de las y los estudiantes que ingresan a los programas de pedagogía,
cuyo objetivo es atraer a estudiantes de alto rendimiento académico a través de medidas de
equidad y acceso, filtros de excelencia académica, y potenciamiento de la carrera docente como
una alternativa profesional atractiva. En segundo lugar, se encuentran las políticas abocadas al
monitoreo y aseguramiento de la calidad de la actividad propia de los programas de FID, que
comúnmente se desarrolla a través de procesos de acreditación institucional y de los
programas. Por último, están las políticas de certificación, enfocadas en garantizar calidad en los
conocimientos y habilidades de las y los docentes que egresan de los programas de pedagogía e
ingresan al ámbito profesional.
De acuerdo con Wang et. al, (2003) países como Singapur, Japón, Finlandia y Holanda han
desarrollado políticas particularmente robustas de selección para acceder a la carrera docente,
que corresponden a la estrategia de aseguramiento de la calidad al ingreso. Inglaterra y EEUU,
por su parte, forman parte del segundo grupo, ya que enfatizan el monitoreo y acreditación de
los programas de formación inicial. Políticas enfocadas al egreso destacan en países como
Australia, Canadá, Alemania, China, Corea del sur, Jordania, Nueva Zelanda, Filipinas, Escocia,
Tailandia y algunos estados de EEUU (Ingersoll, 2007; Ingvarson, 2013).
Para el diseño de los diversos estándares en torno al quehacer docente, los países han seguido
distintas vías. En EEUU, México, Perú y Chile, los estándares se organizan en torno al ‘Marco
para la Enseñanza’ de Charlotte Danielson (2007) que establece la preparación de la enseñanza
-mediante un ambiente adecuado para ella-, su desarrollo y la responsabilidad profesional como
los ámbitos esenciales a evaluar. Por otro lado, países como Escocia, Australia o Nueva Zelanda
utilizan el modelo propuesto por Darling-Hammond y Bransford (2005), que plantea el
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conocimiento disciplinario y sobre el aprendizaje, las habilidades prácticas, y el compromiso
profesional como los dominios claves en el ejercicio docente. Por último, en algunos países
como Inglaterra y Argentina los estándares se presentan en un listado sin categorías definidas
(Meckes, 2014).
De acuerdo con Tatto y Pippin (2017) se observan dificultades en ciertos programas de
pedagogía cuando a nivel local se intentan adoptar estándares de calidad percibidos como
válidos a nivel internacional, pero que contrastan con dinámicas locales de docencia
culturalmente arraigadas. Por esto, se advierte que, si bien la implementación de estándares es
una herramienta útil para el cumplimiento de las exigencias de acreditación y calidad, se debe
cuidar que su implementación garantice el suficiente espacio para que las instituciones y
programas desarrollen objetivos y estrategias propias a su contexto.
En síntesis, la FID basada en estándares y la acreditación basada en resultados es la práctica
vigente más extendida en la actualidad, y se asocia con una búsqueda de una mayor calidad en
los programas de pedagogía en múltiples sistemas educativos. Sin embargo, en América Latina
persisten algunos problemas que dificultan la formación de profesores(as) de calidad. La
UNESCO (2013) sintetiza estos problemas en seis nudos críticos: 1) el bajo nivel de formación
con que ingresan los jóvenes a los estudios pedagógicos; 2) la baja calidad de algunos
programas y procesos formativos; 3) la escasa preparación de los formadores de docentes; 4) la
estandarización de las estrategias de enseñanza que termina excluyendo a minorías y grupos
sociales vulnerables; 5) la tensión entre lógicas escolarizantes y lógicas académicas en la
formación de docentes; y, finalmente, 6) la insuficiente regulación existente en los programas
de formación.
La Tabla 3 ofrece una síntesis de las políticas de la última década diseñadas para la mejora de la
FID en Chile considerando las tres dimensiones de análisis de Ingvarson y Rowley (2017). El
primer ámbito corresponde a la promoción del ingreso de mejores candidatos a la profesión
docente, desafío especialmente urgente en Chile según la OECD (2004) dado el bajo
rendimiento de las y los postulantes a pedagogía en mediciones estandarizadas. En el segundo
ámbito, el principal mecanismo fue la exigencia de acreditación obligatoria para todos los
programas de pedagogía, a través del establecimiento del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad en la Educación Superior (OECD, 2017). Sobre el tercer ámbito, referido al egreso,
destaca la Prueba INICIA (2008-2015), que informa sobre la preparación, formación y calidad
profesional de futuros docentes, aplicada a estudiantes egresados y titulados. Esta prueba
actualmente lleva por nombre Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial Docente
(ENDFID) y a diferencia de INICIA, constituye un requisito para obtener el título profesional
(artículo 27 bis de la Ley N°20.129).
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Tabla 3. Ámbitos de intervención de las políticas para el fortalecimiento de la FID en
Chile
Ámbitos de sistemas nacionales de
aseguramiento de la calidad en FID
(Ingvarson & Rowley, 2017)

Medidas contempladas en la Nueva Carrera
Docente

Aseguramiento de la calidad del reclutamiento y
selección de quienes ingresan a los programas
de pedagogía.

Beca Vocación de Profesor: desde 2010 financia los
estudios de pedagogía en programas acreditados a
jóvenes con altos puntajes en la Prueba de
Selección Universitaria.
Cambio en los requisitos de ingreso a pedagogías.

Monitoreo y aseguramiento de la calidad de la
actividad propia de los programas de FID
(acreditación institucional y de los programas).

Acreditación obligatoria para los programas de
pedagogía. Desde 2017 esta acreditación incluye
como requisito la aplicación de la evaluación
diagnóstica en cada universidad.

Políticas de certificación para docentes que
egresan de los programas de pedagogía.

INICIA (2008-2015) y actualmente ENDFID, la cual
es requisito para obtener el título profesional.

Fuente: Elaboración propia.

En este marco general, la evaluación diagnóstica parece responder simultáneamente a dos de
los ‘nudos críticos’ que puntualiza la UNESCO: el bajo nivel de formación de quienes ingresan a
estudiar pedagogía y la calidad de los programas impartidos por las universidades. Lo primero
se debe a que la ED se piensa fundamentalmente para que las universidades dispongan de
información útil que facilite realizar adecuaciones curriculares y ajustar sus estrategias de
enseñanza a las necesidades de las y los nuevos estudiantes de primer año. Lo segundo, porque
la Ley vincula el proceso de acreditación de las carreras de pedagogía con la aplicación efectiva
de la ED.

3. MARCO CONCEPTUAL
Tendencias actuales sobre competencias docentes
En los últimos 20 años distintas investigaciones se han centrado en comprender y
conceptualizar los conocimientos y competencias necesarias para el desempeño de la profesión
docente (Guerriero, 2017; Schleicher, 2016; Townsend & Bates, 2007). El estudio y la
elaboración de marcos teóricos bien delimitados que conceptualicen los saberes, habilidades y
disposiciones implicadas en el ejercicio del profesorado resulta crucial como insumo para la
formación de docentes y para la implementación de nuevos currículos (Remillard, 2005; Lloyd,
2008).
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Lo que se entiende por competencia docente refiere a un constructo multidimensional que
comprende conocimientos, habilidades y creencias, que se manifiestan durante el desempeño
de la enseñanza (Yang, Kaiser, G, König, J, & Blömeke, 2018). Su delimitación conceptual ha
significado un desafío, ya que está atravesada por las situaciones específicas del aula y por las
expectativas que la sociedad pone en sus docentes, las que difieren según los distintos
contextos (Johansson, Strietholt, Rosén, & Myrberg, 2014; Blömeke & Kaiser, 2017). Pese a lo
anterior, la investigación muestra un avance en los marcos conceptuales que permiten
identificar una base común respecto a los elementos presentes en el desempeño profesional
docente (Yang, Kaiser, G, König, J, & Blömeke, 2018).
Hasta hace algunos años las principales propuestas teóricas estaban centradas en describir los
conocimientos docentes desde un enfoque cognitivo, es decir, a partir de una detallada
especificación de los tipos de saberes involucrados en el ejercicio de la enseñanza. Destaca el
trabajo de Shulman (1986) del que se desprenden otros trabajos posteriores. Este autor
describe la competencia docente a partir de tres dimensiones: a) conocimiento del contenido,
que se centra en las áreas disciplinares a enseñar; b) conocimiento pedagógico general, que
incluye nociones de evaluación y enseñanza, y c) conocimiento pedagógico del contenido,
referido a aspectos didácticos que integran lo disciplinar con su enseñanza. Esta categorización
ha sido reelaborada por Weinert (2001) en el estudio sobre competencias docentes a gran
escala TEDS-M. Otras investigaciones han reelaborado y complejizado las dimensiones de
Shulman para la enseñanza de distintas disciplinas, por ejemplo, para la enseñanza de
matemáticas (Ball, 2008) y de lengua inglesa (Freeman , Katz, Gomez, & Burns, 2015). Otros
trabajos han conceptualizado la competencia docente centrándose en los aspectos afectivos y
motivacionales implicados en el ejercicio de la enseñanza (Richardson, 1996; Thompson, 1992),
Atendiendo a elementos como creencias epistemológicas sobre la materia a enseñar, creencias
asociadas a la enseñanza de tal materia, motivación y habilidades como la autorregulación.
Una de las limitaciones de estos marcos conceptuales es que la competencia docente se
entiende como un conjunto de recursos cognitivos y motivacionales que subyacen al
desempeño en el aula. Sin embargo, en la práctica, dichos recursos no se manifiestan simple y
directamente en el desempeño, sino que estarán mediados por otras habilidades más
relacionadas con la capacidad de las y los docentes para mediar situaciones complejas en el aula
(Blömeke, Gustafsson, & Shavelson, 2015; Blömeke & Kaiser, 2017).
Las conceptualizaciones actuales de competencia docente han considerado este aspecto
problemático y han elaborado un enfoque que definen como “situado”, es decir, han ampliado
los marcos tradicionales enfocados en descripciones cognitivas incorporando una concepción
que toma en cuenta la situación específica del aula (Mulder, 2014). Bajo este enfoque los
procesos de percepción e interpretación de una situación de aula específica, junto con la toma
de decisiones, influyen en la forma en que un docente despliega sus recursos de conocimiento
(Blömeke, Gustafsson, & Shavelson, 2015). Esta línea teórica ha sido denominada bajo el
nombre de Noticing, que involucra tres fases: (a) la percepción, es decir, la forma en el maestro
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selecciona eventos particulares de un entorno educativo para situar la atención y por cuánto
tiempo, (b) la interpretación, es decir, la forma en que interpreta las actividades percibidas y las
deducciones que genera a partir de las mismas, y cómo relaciona eventos particulares del aula
con categorías más abstractas para darles sentido, y (c) la toma de decisiones: ya sea como
anticipando respuestas a las actividades de los estudiantes o proponiendo estrategias de
instrucción alternativas. De esta forma los recursos cognitivos y emocionales-motivacionales de
los docentes son aprovechados en el curso de la práctica docente a través de la puesta en
escena de estas tres fases del noticing, las que se integran para dar forma a la performance del
docente en la sala de clases.
Considerando lo anterior, los marcos teóricos actuales de competencias docentes que abarcan
aspectos cognitivos y afectivo-motivacionales así como su puesta en práctica en la situación del
aula escolar, brindan un punto de partida para orientar las evaluaciones que tienen lugar en
distintos momentos de la formación inicial de profesores.

Fuentes de evidencia de validez y procedimientos de aplicación de la Evaluación
Diagnóstica
Habiendo considerado los antecedentes que marcan la trayectoria de reformas a la FID, la
actual composición de la oferta y del estudiantado de pedagogía, y los marcos teóricos de
competencias docentes, la pregunta que se abre tanto para las universidades como para el
sistema en general es cómo asegurar que esta evaluación cumpla con el espíritu que persigue la
Ley al tiempo que contribuya a fortalecer un sistema integral de FID.
Los instrumentos de evaluación diseñados para tal propósito tienen un rol gravitante en la
producción de evidencia sobre habilidades y conocimientos claves para el éxito de los
estudiantes que ingresan a pedagogía. Es importante que estos instrumentos cumplan con
ciertas características fundamentales que permitan entregar evidencias de la validez de las
interpretaciones de sus resultados, entre las cuales destaca la calidad técnica, pertinencia e
imparcialidad, y la definición de un referente o marco teórico (Domínguez, y otros, 2012). En
ese sentido, es fundamental que el primer paso en la construcción sea establecer claramente
los propósitos y usos específicos que se darán a los resultados que informen estas evaluaciones,
los cuales deben ser conocidos y compartidos por todos quienes participen de la evaluación.
Para cumplir con lo anterior, a nivel mundial se han considerado como referente los estándares
psicométricos y técnicos definidos por APA, AERA, y NCME (2014), que proveen los criterios
necesarios para asegurar el ajuste de la evaluación a sus objetivos. Adicionalmente, establecen
criterios sobre la confiabilidad, validez, discriminación, uso y administración de los
instrumentos.
Dentro de todo sistema o proceso que considera evaluaciones, la información producida a partir
de estas, y las decisiones que se tomen, deben guardar pertinencia y alineación con sus usos y
propósitos. En esa discusión destaca el concepto de validez, la cual es definida como “el grado
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en que la evidencia y la teoría sostienen las interpretaciones de los puntajes de una evaluación,
respecto de sus usos propuestos” (AERA; APA; NCME, 2014, pág. 11). Es por tanto una
consideración fundamental al momento de desarrollar o analizar instrumentos de evaluación.
Provee evidencia que establece la base científica necesaria para una correcta interpretación de
los resultados, considerando los propósitos de la evaluación misma. Dicho de otra forma, las
evidencias de validez ofrecen información para un juicio evaluativo integrado, que sostiene la
adecuación y pertinencia de las inferencias o acciones basadas en los resultados de una
evaluación. En ese sentido, y según Stufflebeam y Coryn (2014), la validez no es una proposición
de “todo o nada”, sino que una gradación. Es incorrecto generalizar que un instrumento o
procedimiento es válido o no válido, deben juzgarse como válidas o no válidas las distintas
inferencias o conclusiones que emanan de un uso particular de tal instrumento.
Respecto de lo anterior, los estándares internacionales establecen cinco fuentes de evidencia
que pueden ser utilizadas para evaluar la validez de las interpretaciones sobre un instrumento,
según sus usos particulares (AERA; APA; NCME, 2014), las que se describirán a continuación.
Sobre la calidad de las evidencias de validez, Chan (2014), sugiere que el foco no solo debe estar
puesto en evaluar si existe evidencia de validez, sino también en los enfoques metodológicos
para obtener tal evidencia.
1. La evidencia de validez basada en el contenido habla sobre la relación entre el contenido
del instrumento y el constructo teórico4 que se pretende medir. Esto permite garantizar que
el conjunto de ítems que componen la evaluación es relevante y representativa del
constructo (Sireci & Faulkner-Bond, 2014). Esta evidencia puede incluir análisis lógicos o
empíricos sobre qué tan adecuadamente el contenido de la evaluación representa el
dominio definido y su relevancia al momento de interpretar los resultados. En general, este
análisis se realiza por expertos disciplinares, quienes analizan la relación entre las partes
que componen la evaluación y el constructo definido.
2. La evidencia de validez basada en los procesos de respuesta muestra el ajuste entre el
constructo, la naturaleza del desempeño y las formas de responder de quienes son
evaluados. En otras palabras, se observan los procesos cognitivos implicados en la
resolución de los ítems (Elosua, 2003). Este tipo de evidencia incluye análisis teóricos y
empíricos que permiten conocer el ajuste entre el constructo y las diversas estrategias
cognitivas. Generalmente se obtiene a partir de estudios cualitativos a tareas realizadas por
sujetos particulares: así, amplias diferencias individuales en una misma tarea pueden
revelar la necesidad de modificar o reconsiderar ciertos formatos de evaluación para
resguardar la medición efectiva del dominio propuesto. Además, esta evidencia puede
ayudar a tomar mejores decisiones de interpretación de resultados considerando las
características de los distintos subgrupos sometidos a evaluación.

4

Un constructo es el atributo teórico (Sireci & Faulkner-Bond, 2014), concepto o característica (AERA; APA; NCME, 2014), que el
instrumento pretende medir.
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3. La evidencia de validez basada en la estructura interna indica el grado en que las relaciones
entre los ítems y componentes de la evaluación conforman el constructo, del cual se
generan los puntajes y sus interpretaciones de puntajes (AERA; APA; NCME, 2014). Todo
esto, bajo el presupuesto de que una evaluación debe medir el dominio
unidimensionalmente. Así, en general los estudios sobre la estructura interna son diseñados
para revelar cuando los ítems funcionan diferenciadamente en subgrupos de la población
evaluada o no son capaces de evaluar unificadamente el dominio.
4. La evidencia de validez basada en relaciones con otras variables se obtiene mediante el
análisis de la relación entre las interpretaciones de puntaje y variables externas, para
conocer el grado en que esas relaciones son consistentes con el constructo subyacente
(McCoach, Gable, & Madura, 2013). En ese contexto, es esencial que las mediciones de un
instrumento demuestren un patrón de relaciones externas con variables específicas, escalas
de otros instrumentos conocidos, u otros criterios externos de modo consistente con las
expectativas teóricas. Existen “dos aplicaciones de este enfoque” (AERA; APA; NCME, 2014,
pág. 17): la primera, observa la relación entre los puntajes con otras mediciones de
constructos similares. La segunda, busca realizar un análisis entre las relaciones entre los
puntajes con criterios externos relevantes5, para conocer qué tan preciso los primeros
predicen el desempeño en los segundos.
5. La evidencia de validez basada en las consecuencias de la evaluación refiere a los usos de
los instrumentos y las consecuencias emanadas desde la información que proveen. Como
los sistemas de evaluación están destinados a tener un impacto tanto en la instrucción
como en el aprendizaje, es importante incluir las consecuencias, sobre todo aquellas con
potencial impacto en la población de interés, particularmente impacto adverso o sistémico
(Kane, 2013). A este respecto, las instituciones que mandatan el uso de los instrumentos
tienen la responsabilidad de monitorear su impacto, además de identificar y minimizar
posibles consecuencias negativas (AERA; APA; NCME, 2014).
Dicho lo anterior, debe recalcarse que, para iniciar cualquier estrategia de validación, siempre
es necesario establecer los usos y propósitos de las evaluaciones, pues el objetivo final de la
medición es mejorar la toma de decisiones. Como argumentan Newton y Shaw (2014), si se
mide para tomar decisiones, entonces lo primero que debe considerarse, tanto al diseñar como
al evaluar pruebas, es el uso que se dará a sus puntajes, es decir, las decisiones que se tomarán
en su base.
El resguardo de la validez de un instrumento de evaluación se juega en las distintas etapas de su
diseño, desarrollo, aplicación y análisis (AERA; APA; NCME, 2014). En otras palabras, las
características de las condiciones operacionales de un instrumento definirán en buena parte las
5

Que por diseño es operacionalmente distinto (AERA; APA; NCME, 2014) al instrumento del cual se levanta evidencia de validez.
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evidencias de validez que éste demostrará. Esta preocupación por la validez debe considerar en
un sentido amplio la etapa de diseño y desarrollo del instrumento; la definición de los
propósitos de la evaluación, y su subsecuente marco de evaluación, junto con el formato,
extensión y modo de corrección del instrumento, y el reporte de resultados. Luego debe
considerar los procesos de interpretación y vinculación de puntajes, y el establecimiento de
puntos de corte. Por último, la aplicación y monitoreo de condiciones de administración,
calificación, presentación e interpretación de informes de las evaluaciones.
1. Sobre el diseño y desarrollo de la evaluación: considera el diseño y evaluación de las
especificaciones de la prueba, desarrollo y evaluación de sus ítems, reunión de nuevos
formularios de prueba, y procedimientos y materiales para la administración y
calificación. La etapa de diseño y desarrollo tiene en su núcleo la determinación y
documentación de la finalidad y usos previstos que guiarán la estructura de todo el
instrumento, y por tanto orientarán los criterios de validez. Con ello, derivan las
determinaciones sobre contenido, formato, extensión, características psicométricas de
los ítems y de la prueba, modo de ejecución y administración, calificación y reporte de
puntajes.
2. Sobre la asignación de puntajes y resultados: la asignación de puntajes a través de una
escala corresponde a una herramienta para facilitar la interpretación de resultados. Por
esta razón, los usos previstos para el instrumento juegan un rol fundamental en la
determinación del tipo de escala de puntaje. Por último, debe prestarse especial
atención a la definición de puntajes de corte, debido a que la determinación de rangos
de rendimiento en categorías estructura la base de la interpretación de resultados, y
por tanto se relaciona directamente con la validez del instrumento.
3. Sobre la administración, calificación, reporte e interpretación de la evaluación: la
estandarización de procedimientos detallados en cada uno de estos ámbitos permite
elevar la posibilidad de que todos quienes se someten a evaluación tengan la misma
posibilidad de mostrar su rendimiento, aumentando la precisión y comparabilidad de
los resultados. Por este motivo, es relevante la estandarización de instrucciones de
evaluación, protocolos de acción y capacitación de examinadores, monitoreo del
proceso de asignación de puntajes, y la administración de información contextual para
la interpretación de los resultados.
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Como parte de un esfuerzo sostenido por mejorar la FID, la nueva Ley 20.803 contempla una
evaluación diagnóstica para todo el estudiantado que inicia sus estudios universitarios en
pedagogía, pero de momento existen pocas claridades sobre los propósitos de evaluación, sus
usos y los procedimientos técnicos para contar con evaluaciones válidas y adecuadas. Teniendo
dicha inquietud es que para este estudio se han planteado los objetivos propuestos a
continuación.

Hipótesis y objetivos
Pregunta: ¿Qué características tienen las evaluaciones diagnósticas y qué desafíos técnicos
deben enfrentar las universidades para implementarlas?
Objetivo General: Describir el estado actual de la implementación de evaluaciones diagnósticas
de estudiantes que ingresan a carreras de pedagogía en un conjunto diverso de
Instituciones de Educación Superior.
Se pondrá énfasis en la validación de estos análisis por medio del diálogo con las mismas
instituciones. Esto servirá de insumo para desarrollar un conjunto de recomendaciones y
sugerencias técnicas para incrementar la información confiable y relevante para apoyar los
procesos formativos de dichos programas. Como aporte a las políticas públicas, este proyecto
busca sentar las bases para la elaboración de orientaciones que guíen el diseño y la
implementación de la evaluación diagnóstica realizada al inicio de la formación docente
establecida por la Ley 20.903.
Objetivos Específicos
• (OE1) Describir los fundamentos teóricos y los aspectos técnicos y operativos de las
evaluaciones diagnósticas para estudiantes de primer año de pedagogía realizadas por
una muestra diversa de Instituciones de Educación Superior.
• (OE2) Analizar los aspectos cualitativos (de contenido) y cuantitativos (psicométricos)
de los instrumentos evaluativos utilizados por las Instituciones de Educación Superior
del estudio.
• (OE3) Identificar los intereses y necesidades comunes de las Instituciones de Educación
Superior incluidas en el estudio, en torno al diagnóstico de estudiantes de pedagogía y
la pertinencia de los instrumentos utilizados respecto de estas mismas necesidades.
• (OE4)6 Entregar orientaciones técnicas para la mejora del diseño de la evaluación
diagnóstica ajustadas colaborativamente con las Instituciones de Educación Superior
incluidas en el estudio.
6

El cumplimiento de este objetivo se presenta en el documento anexo titulado "Orientaciones Técnicas para el desarrollo de la
Evaluación Diagnóstica inicial en pedagogías"
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Hipótesis: Dada la premura con la que la Ley entra en vigor y se implementa en las diversas
universidades que imparten pedagogías, es probable que existan importantes desafíos para el
diseño, aplicación y uso de las evaluaciones diagnósticas, además de experiencias altamente
diversas entre las instituciones. Esta diversidad se expresa en varias características, entre las
que destacan: la experiencia institucional previa en la aplicación de evaluación diagnóstica, los
dominios o competencias evaluadas, los procedimientos para llevar a cabo la aplicación, los
usos pretendidos de la evaluación, y las acciones de nivelación asociadas a los resultados de la
evaluación diagnóstica.

5. METODOLOGÍA
La metodología del proyecto es mixta, dado que combina enfoques cualitativos y cuantitativos
para responder a sus objetivos. En todo el proceso se contó con la colaboración activa de cada
universidad participante, las que facilitaron la información necesaria para los análisis. Esta
información proviene de entrevistas a representantes de cada universidad, batería de
instrumentos aplicados por cada universidad incluyendo sus marcos de evaluación, las bases de
datos con el desempeño de sus estudiantes y toda la documentación asociada a la
implementación, desarrollo y aplicación de los instrumentos.

Muestra
La conformación de la muestra correspondió a un muestreo cualitativo por conveniencia, cuyas
conclusiones no se pueden extrapolar a todas las instituciones formadoras de docentes. La
muestra consiste en cinco universidades que caracterizan parte importante de la FID en Chile,
incluyendo instituciones públicas y privadas. Los criterios de inclusión de la muestra son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Ubicación geográfica en la zona centro y centro-sur del país.
Acreditación institucional por al menos tres años.
Matrícula en pedagogía superior a 1000 estudiantes.
Ofrece programas en educación básica, diferencial, parvularia y media.
Matrícula en primer año superior a 400 estudiantes.

Se consideraron estos criterios de inclusión por diversas razones, el primer criterio se tomó
porque estas zonas concentran a la mayoría de los programas de pedagogía del país y permiten
asegurar la factibilidad del proyecto considerando las restricciones presupuestarias y
temporales. Los criterios 2 y 4 se consideraron porque permiten tener instituciones que
presentan estabilidad y consolidación en el sistema y permiten mantener cierta comparabilidad
entre instituciones. Los criterios 3 y 5 obedecen a la necesidad de tener un tamaño muestral
mínimo para realizar análisis psicométricos. De estas universidades, cuatro cumplen las
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condiciones para inclusión en la muestra. A excepción de una institución que fue considerada
por ser una nueva universidad pública con programas no afectos a reformas y que ha incluido la
FID como una de sus líneas de desarrollo prioritarias.
De las universidades participantes, dos son estatales y tres son privadas. Entre las tres privadas
hay dos que pertenecen al CRUCH y la tercera no es parte del CRUCH, pero si es parte del SUA.
Respecto a la ubicación geográfica, dos instituciones son de la región metropolitana y tres se
ubican en otras regiones. Respecto a la acreditación, varían entre la no acreditación y 7 años de
acreditación.

Instrumentos analizados
Para describir los procedimientos es importante considerar que hay dos unidades de análisis:
cada universidad y cada instrumento.
Las baterías de instrumentos utilizadas por las distintas universidades son muy diversas, por tal
razón, se decidió analizar en profundidad solo los instrumentos que tienen aspectos o dominios
comunes entre baterías. Tras una revisión preliminar de los instrumentos entregados por las
universidades, estos se clasificaron en tres grupos: instrumentos relacionados con Lenguaje y/o
Matemática; instrumentos relacionados con otras disciplinas; e instrumentos ‘no disciplinares’.
La Tabla 4 muestra los instrumentos sometidos a análisis.
Los instrumentos de Lenguaje y Matemática fueron dominios comunes para todas las
universidades. A estos instrumentos se les realizó un análisis cuantitativo y cualitativo.
Los instrumentos ‘no disciplinares’ son aplicados por prácticamente todas las universidades, sin
embargo, no representan un solo dominio dado que evalúan temáticas muy diversas que
pueden agruparse en dos áreas. Por una parte, un área que incluye metacognición, estilos y
estrategias de aprendizaje (que llamamos aquí “habilidades transversales relacionadas con el
aprendizaje”), y por otro, disposiciones y creencias sobre la docencia y su rol profesional (que
llamamos aquí “aspectos afectivos y motivacionales”). Estos instrumentos fueron descritos en
profundidad, y permiten comprender las estrategias y prioridades de cada universidad para la
caracterización de estudiantes. Sin embargo, no fueron analizados cuantitativamente, ya que en
muchos casos no tenían una conceptualización clara para interpretar los análisis cuantitativos.
Los instrumentos sobre otras disciplinas no fueron analizados, ya que conforman un grupo
altamente heterogéneo y no todas las universidades los aplican.
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Tabla 4. Instrumentos de evaluación sometidos a análisis de contenido
U.

Lenguaje y Comunicación
Comprensión de Lectura o
Producción
Disciplinar
Escrita

1

Instrumento general

2

Instrumento general

3

Instrumento específico PEL y PEI
Instrumento específico PEB, PEV
y PED
Instrumento general
Instrumento específico para PEL
Instrumento específico para PEV
Instrumento específico para PED
Instrumento específico para PEB

4

5

Matemática

No disciplinares

Instrumento general
Instrumento
general

Instrumento general
Instrumento específico PEM

Instrumento
general

Instrumento
general

Instrumento específico para
PEV
Instrumento específico para
PED
Instrumento específico para
PEB
Instrumento general

Instrumento
general
Instrumento
general
Instrumento
general
Instrumento
general 1
Instrumento
general 2

PEM: Pedagogía en Educación Matemática; PEL: Pedagogía en Lenguaje; PEI Pedagogía en Inglés; PEV: Pedagogía en
Educación Parvularia; PEB: Pedagogía en Educación Básica; PED Pedagogía en Educación Diferencial.
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 5 se presenta el total de ítems de cada instrumento analizado, a excepción de las
pruebas de producción escrita, las cuales se basaban en una sola tarea. Es importante señalar
que la cantidad de ítems puede depender tanto del formato de aplicación, como de la dificultad
y longitud de los ítems.

Tabla 5. Total de ítems utilizados en las distintas evaluaciones sometidas a análisis de
contenido
U.

Comprensión Lectora

Matemática

1
2
3

Instrumento General 12
Instrumento General 50
Instrumento específico PEL y PEI: 30
Instrumento específico PEB, PEV y
PED: 30
Instrumento general: 24
Instrumento específico para PEL: 26
Instrumento específico para PEV: 13
Instrumento específico para PED: 19
Instrumento específico para PEB: 20

Instrumento General 12
Instrumento General 30
Instrumento específico PEM:
30

Instrumento General 80
Instrumento General 55
Instrumento General 34

Instrumento específico para
PEV: 10
Instrumento específico para
PED: 10
Instrumento específico para
PEB: 12
Instrumento General 40

Instrumento General 18
Instrumento General 22

4

5

No disciplinares

Fuente: Elaboración propia.
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Fase cualitativa
El enfoque cualitativo de esta investigación permite responder el objetivo 1, 3 y parte del 2. En
cuanto al objetivo 1, que se centra en describir los fundamentos teóricos y aspectos técnicooperativos de la evaluación, se realizó un análisis de contenido de la información entregada por
las universidades a través de sus contrapartes (ver Figura 4), como una primera aproximación a
sus procesos de evaluación. Se diseñó un esquema que indica cuál es la información necesaria
por parte de las universidades, que permite responder satisfactoriamente a tal objetivo (Anexo
1). Este análisis se basa en las consideraciones operacionales que deben cumplirse en la
aplicación de acuerdo con los estándares, expuestas en el marco teórico. Es decir, diseño y
desarrollo, administración, puntuación e interpretación de resultados de la evaluación.
Posteriormente, esta operacionalización fue contrastada con la información entregada por las
universidades. Se identificaron los referentes teóricos y conceptuales que sustentan los marcos
de evaluación, además de los aspectos procedimentales y operativos relacionados con la
aplicación de las pruebas, siempre y cuando estuvieran documentados. Esto permitió tener una
visión clara de cada proceso de evaluación e identificar qué ámbitos estaban documentados y
cuáles no, para consultarlos posteriormente en las entrevistas con los encargados y/o
informantes clave de cada universidad.
Otro de los insumos solicitados a las universidades fueron los propios instrumentos de
evaluación y las bases de datos con sus resultados. Los instrumentos fueron descritos de
manera general considerando aspectos del dominio a evaluar, contenidos y aspectos de
formato. Esta descripción de instrumentos fue necesaria como paso previo a los análisis
psicométricos y las revisiones por parte de expertos disciplinares, en tanto evidencia los
contenidos a evaluar y la forma cómo son tratados.
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Figura 4. Análisis de contenido desde insumos enviados por universidades participantes

Insumos

Análisis

"Standards for educational
and psychological testing"
(AERA, APA & NCME, 2014)

Identificación de elementos a
incluir en un análisis de
proceso de aplicación de
pruebas

Marcos teóricos,
conceptuales y de evaluación
que sustentan los
instrumentos aplicados

Identificación de referentes
teóricos y conceptuales

Instructivos, documentación
operativa y procedimental

Identificación de aspectos
procedimentales, operativos y
de aplicación

Cada uno de los instrumentos
aplicados

Identificación de principales
contenidos y formato de
evaluación

Principales resultados

Descripción de instrumentos

Insumos para generación de
pauta de entrevistas

Fuente: Elaboración propia.

Como se mencionaba, tras la revisión de antecedentes se identificaron aspectos relevantes de
indagar en términos de necesidades institucionales, valoraciones de la política pública y
procesos internos. Con esta información se complementó un diseño preliminar de dimensiones
identificadas por el equipo de investigación y se elaboró una pauta de entrevistas (Anexo 2).
Finalmente, para responder a parte del OE2 sobre el análisis de contenido de los instrumentos,
se elaboró un protocolo de revisión de ítems e instrumentos (Anexo 3).
Es importante señalar que todos estos procesos de recolección de información, tanto primaria
como secundaria, cuentan con estrictos protocolos de seguridad y protección de información
entre las partes involucradas. En ese sentido, en el Anexo 4 se presenta la Declaración de
Confidencialidad entregada a cada una de las universidades participantes al inicio de este
estudio, cuyo objetivo es asegurar el resguardo de sus procesos internos.
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Figura 5. Instrumentos de recolección de información
Insumos
Revisión de literatura,
estado del arte y
experiencias
internacionales

Referentes teóricos y
conceptuales
identificados en análisis
de contenido

Aspectos
procedimentales, y
operativos
identificados en análisis
de contenido

Principales contenidos
y formato de
evaluación
identificados en análisis
de contenido

Instrumentos de recolección de información
Pauta de entrevistas

Protocolo de revisión de ítems e instrumentos
para expertos disciplinares

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de contenido de entrevistas a encargados institucionales
Tal como se indica en el marco conceptual, el propósito para el cual son diseñados los
instrumentos es el punto de partido de cualquier investigación que se proponga encontrar
evidencias de validez. Además, el análisis de la documentación disponible dejaba ciertos vacíos
de información que era necesario complementar con información que proporcionen los actores
de cada universidad. Para indagar respecto a los propósitos de los instrumentos, las
necesidades de las universidades y completar la información omitida en los documentos, se
realizaron entrevistas semiestructuradas a los representantes institucionales (Anexo 2),
mediante una pauta. Este tipo de diseño tiene la ventaja de guardar cierta flexibilidad para
adecuarse a los distintos contextos, a la vez que mantiene una estructura homogénea que
permite la comparabilidad y responder con cierta uniformidad a las preguntas contenidas en la
entrevista (Flick, 2007; Canales, 2006).

Muestra de informantes clave
Se identificaron tres perfiles de informantes clave por cada universidad, considerando una
variedad de posiciones en la estructura organizacional de los equipos responsables de la
evaluación diagnóstica ya que facilitaba una comprensión global sobre su sistema (Tabla 6). Los
perfiles establecidos fueron los siguientes:
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Tabla 6. Perfiles de informantes clave entrevistados
Perfil

Descripción

Directivo

Director(a), jefe(a) o encargado(a) de docencia, pregrado, escuela o departamento -o
un perfil similar según la especificidad de la universidad. La persona debe ser capaz de
entregar valoraciones a nivel institucional y tener claridad sobre las políticas que
estructuran los mecanismos de aseguramiento de calidad a nivel de institución.
Además, debe contar con conocimiento sobre las acciones remediales, de
acompañamiento o nivelación que se han implementado a partir de los resultados de la
evaluación diagnóstica.

TécnicoOperativo

Personal de la universidad que dé cuenta de la implementación, los modos de
administración y reporte de resultados de las pruebas de diagnóstico.

Constructor
de ítems

Docente o consultor(a) responsable del diseño o adaptación de la batería de
instrumentos aplicados, capaz de proporcionar información sobre los fundamentos
teóricos y los objetivos evaluativos de los instrumentos de evaluación diagnóstica.

(o afín)

Previo a la aplicación de las entrevistas, cada informante firmó un consentimiento informado
que garantizaba el anonimato y buen uso de la información (Anexo 5). Todas las entrevistas
fueron transcritas mediante un servicio externo.

Dimensiones de análisis y codificación
En el transcurso de la investigación se definieron seis dimensiones para los análisis, las cuales se
exponen en la Tabla 7. Considerando estas dimensiones, se preparó un Sistema de Codificación
(Anexo 6), a partir del cual se construyeron nodos y sub-nodos con el software Nvivo 11.
El análisis de la información fue tratado a partir de esta sistematización inicial. El procedimiento
fue un análisis de contenido, dado que este tipo de análisis cualitativo se centra en una
observación objetiva y sistemática que tiene como objetivo principal organizar la información
(Hernández Sampieri, et al., 2010). Esta estrategia se ajusta a los requerimientos del proyecto,
dado que el objetivo de las entrevistas era conocer un relato descriptivo sobre sus enfoques
teóricos, procedimientos técnicos y expectativas.

Tabla 7. Dimensiones de la entrevista semiestructurada y dimensiones de análisis
Dimensiones de codificación y análisis finales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marco de Evaluación y referencias para la evaluación diagnóstica.
Características y desarrollo de los instrumentos.
Aspectos operativos de la evaluación diagnóstica.
Corrección y reporte de resultados.
Caracterización de las y los estudiantes.
Evaluaciones diagnósticas y Política Nacional Docente (Ley 20.903).

34

Análisis de contenido de las evaluaciones diagnósticas aplicadas
Para el análisis de los aspectos cualitativos o de contenido de los instrumentos diagnósticos, se
elaboró un “Protocolo de Revisión de Ítems e Instrumentos”. Este protocolo permite que los
revisores analicen las características de los instrumentos e ítems desde la disciplina
correspondiente, cautelando el uso preciso de los distintos conceptos asociados al área, además
de su pertinencia y adecuación para el diagnóstico de estudiantes de pedagogía.
Cabe destacar que, según las definiciones metodológicas previas, solo se realizó la revisión
disciplinar a los ítems de los instrumentos de Lenguaje y Matemática, revisados holística e
individualmente (por ítem). Por su parte, los instrumentos “no disciplinares” fueron revisados
de manera holística, por expertas en la materia. Los expertos no analizaron individualmente de
los ítems ya que la falta de marcos de evaluación explícitos y/o tablas de especificaciones no
permitió realizar un análisis más específico.
La información analizada en los instrumentos de diagnóstico en pedagogía se enmarca en un
estudio de evidencia de validez basada en el contenido, que relaciona el contenido del
instrumento con el constructo que se pretende medir. En este caso específico, el análisis se
aborda desde la definición, representación, pertinencia y relevancia del dominio (Sireci &
Faulkner-Bond, 2014), por un juicio externo llevado a cabo por expertos (en adelante, ‘los
revisores’) en la materia y en medición, quienes fueron reclutados y capacitados para revisar y
calificar la calidad y el ajuste de los ítems de un instrumento (McCoach, et al., 2013).
A su vez, los usos y consecuencias, tanto positivas como potencialmente negativas, son parte
integral del argumento de validez (Lane, 2014). Por eso, en cada uno de los casos, a los
revisores se les señaló cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por las universidades a partir
de la información entregada por las evaluaciones diagnósticas. La revisión se llevó a cabo por 10
revisores disciplinares, los que se identifican de manera general en la Tabla 8.

Tabla 8. Perfil de los revisores
Identificación

Perfil

Revisora caracterización 1

Psicóloga, experta en evaluación. Experticia en diseño, desarrollo y análisis
de instrumentos de medición.
Psicóloga, experta en evaluación. Experticia en diseño, desarrollo y análisis
de instrumentos de medición.
Licenciada en lengua y literatura hispánica, magister en lingüística.
Académica universitaria en primer año de pedagogía. Experta en análisis
de instrumentos de evaluación.
Profesora de lenguaje y comunicación. Experta en el diseño de
instrumentos de evaluación.
Profesor de estado en castellano, magister en evaluación educacional.
Experto en el diseño de instrumentos de evaluación.

Revisora caracterización 2
Revisora lenguaje 1

Revisora lenguaje 2
Revisor lenguaje 3
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Revisor lenguaje 4

Revisora matemática 1
Revisora matemática 2
Revisor matemática 3

Revisor matemática 4
Revisor matemática 5

Profesor de enseñanza media en lengua castellana y comunicación,
candidato a doctor en literatura. Experto en análisis de instrumentos de
evaluación.
Profesora de estado en matemática, magister en evaluación educacional.
Experta en el diseño de instrumentos de evaluación.
Ingeniera civil matemática, doctora en ciencias de la educación y de la
ingeniería. Académica universitaria en primer año de pedagogía.
Profesor de matemática, magister en didáctica de la matemática.
Académico universitario en primer año de pedagogía. Experto en análisis
de instrumentos de evaluación.
Profesor de matemática, magister en evaluación educacional. Experto en
el diseño de instrumentos de evaluación.
Licenciado en matemática, magister en matemática y estadística,
doctorando en estadística. Académico universitario en primer año de
pedagogía. Experto en análisis de instrumentos de evaluación.

Plan de revisión
Los revisores recibieron una serie de instrumentos, según su disciplina, cada uno con un set de
ítems a analizar (ver Tabla 9). Cabe destacar que el modo de organización de la información no
permitió identificar de ninguna forma la universidad que ha diseñado o adaptado la evaluación,
para así no generar sesgos por parte de los revisores. Es relevante señalar que, siguiendo los
resguardos de uso de la información por parte del proyecto con las universidades, cada revisor
firmó un compromiso de confidencialidad para la estricta reserva de todos los datos a los que se
tuvo acceso durante las revisiones (Anexo 7).
La revisión se realizó mediante el registro de las observaciones sobre los instrumentos en una
planilla digital en formato Excel (Anexo 8). En este documento, cada revisor escribió sus
comentarios y valoraciones. Esta presentaba cada instrumento de la disciplina por separado,
con los ítems debidamente identificados por su código, junto con las acciones institucionales
realizadas a partir de la información entregada por las evaluaciones. Los criterios para la
revisión de los ítems y de los instrumentos se detallan en los siguientes apartados.

Tabla 9. Resumen de instrumentos e ítems revisados
Lenguaje (incluye instrumentos de Lectura y Escritura)
12 instrumentos

Matemática
7 instrumentos

No disciplinares
5 instrumentos

234 ítems de selección múltiple
3 ítems de respuesta construida
3 rúbricas para corrección de ítems de respuesta construida

144 ítems de
selección múltiple

36

Criterios para la revisión individual de ítems
Para los casos de Lenguaje y Matemática, cada revisor consignó sus comentarios por ítem en la
planilla ya mencionada. La revisión era estándar y por cada ítem se debía responder a los
indicadores de la Tabla 10. Estos indicadores consideran las sugerencias metodológicas en torno
a la revisión disciplinar de evaluaciones propuestas por los estándares para pruebas educativas
y psicológicas (AERA; APA; NCME, 2014; Sireci & Faulkner-Bond, 2014).

Tabla 10. Criterios para la revisión individual
Indicador
Saberes implicados
Dificultad general
Pertinencia

Redacción
Precisión conceptual
Indicador de
evaluación
Otros comentarios

Aspectos por analizar
Según su expertiz, ¿qué evalúa principalmente este ítem?7
¿Es la dificultad apropiada para estudiantes de primer año de pedagogía, en
las menciones señaladas?
¿Es un ítem que evalúa un saber indispensable en estudiantes que ingresan al
primer año de pedagogía, en las menciones señaladas? Justifique en caso de
ser necesario.
¿El ítem es claro en términos de redacción y/o sintaxis? Justifique en caso de
ser necesario.
¿El ítem es preciso en términos conceptuales y/o teóricos? Justifique en caso
de ser necesario.
Por favor, redacte un posible indicador de evaluación para este ítem.
Por favor, agregue cualquier comentario u observación que considere
pertinente sobre el ítem.

Criterios para la revisión de rúbricas en ítems de respuesta construida
Estos ítems, también conocidos como ‘preguntas abiertas’, requieren que las y los evaluados
elaboren una respuesta siguiendo los parámetros establecidos en la tarea. En este caso, al no
existir una única alternativa que la responda, sino que existen tantas respuestas distintas como
personas evaluadas, se recomienda el uso de rúbricas o pautas para su corrección (Gatica &
Uribarren, 2013).
Una rúbrica sistematiza ciertos criterios que en su conjunto permiten valorar el logro del
aprendizaje, el conocimiento, competencias y/o habilidades de las y los evaluados (Gatica &
Uribarren, 2013; Vargas & Carrero, 2014). Gatica y Uribarren (2013) definen las características
de las rúbricas, en el caso de los dos tipos generalmente utilizados: rúbricas holísticas y
analíticas. En el caso de las primeras, se realiza una valoración integrada del desempeño, sin
determinar los componentes del proceso o tema evaluado. En el caso de las rúbricas analíticas,
evalúan las partes del desempeño de las personas, desglosando sus componentes para obtener
una calificación total. En términos generales, una rúbrica presenta tres características clave:
7

Para efectos de taxonomización de habilidades, se utiliza la propuesta de Anderson y Krathwohl (2001), ubicada en el Anexo 9.
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1. Criterios de evaluación: conocidos también como indicadores, reflejan los procesos y
contenidos que se juzgan al evaluar un dominio.
2. Niveles de desempeño: categorías que describen el desempeño. Estas pueden ir desde
el desempeño inapropiado o incipiente, al ejemplar o destacado.
3. Definiciones del desempeño: proveen una explicación detallada de lo que se debe
realizar para integrar cada nivel de desempeño.
Para este proyecto, los casos de uso de pregunta abierta y rúbricas para su corrección solo se
dieron en tres universidades; con tres instrumentos de este tipo evaluando habilidades
escriturales. Para cada rúbrica, los revisores evaluaron los indicadores de la Tabla 11. Estos
indicadores se diseñaron considerando las sugerencias metodológicas en torno a la revisión
disciplinar de evaluaciones (AERA; APA; NCME, 2014; Gatica & Uribarren, 2013).

Tabla 11. Criterios para la revisión de rúbricas
Indicador

Aspectos por analizar

Pertinencia del tipo de
rúbrica
(holística/analítica)
Pertinencia de criterios
de evaluación

Considerando el dominio o dimensión evaluado y los usos que se dan a
los resultados ¿es pertinente el tipo de rúbrica escogido?

Pertinencia de la cantidad
de niveles
Claridad de las
descripciones de
desempeño de cada nivel
Objetividad de los niveles
de desempeño
Otros comentarios

¿Es suficiente la cantidad de niveles en que se desglosa la evaluación?

Los criterios de evaluación que incluye la rúbrica, ¿son adecuados y
suficientes en relación con el dominio a evaluar?

¿Se entienden las descripciones? ¿Están bien redactadas?

Los elementos que se describen en cada nivel, ¿pueden evaluarse de
manera objetiva, o requieren aplicar criterios subjetivos?
Por favor, agregue cualquier comentario u observación que considere
pertinente

Criterios para la revisión holística de instrumentos
En los instrumentos con varios ítems, tras la revisión de ítems, cada revisor generó un análisis
global por instrumento. Este análisis debía contener impresiones generales, valoraciones y otros
elementos relevantes. A modo de directriz, el protocolo incluía las siguientes preguntas
orientadoras:
1. ¿Se observa algún referente en los ítems revisados?
2. ¿Es pertinente el uso que se le da a los resultados en este instrumento, considerando la
información que entrega?
3. Considerando la revisión de ítems individuales, ¿cómo caracterizaría el instrumento?
4. ¿Existen otros elementos que no estén presentes en el instrumento, que sean
relevantes de evaluar en el diagnóstico de estudiantes de pedagogía de primer año?

38

Fase cuantitativa
La fase cuantitativa del proyecto considera un análisis estadístico aplicado a cada instrumento
que consta de cuatro etapas, las cuales se describen en los apartados siguientes. Esta fase,
permite obtener información sobre la confiabilidad de los instrumentos, y los resultados son
fuentes de evidencia de validez basada en la estructura interna y fuentes de evidencia de
validez basada en relaciones con otras variables (AERA; APA; NCME, 2014). Esto complementa
el análisis cualitativo de contenido sobre los instrumentos y permite cumplir a cabalidad con el
OE 2. Además, para incorporar el enfoque de género se usó la guía realizada por el Instituto
Nacional de Estadísticas (2015).

Instrumentos y muestras
La fase cuantitativa del análisis contempló 18 instrumentos de diagnóstico, de los cuales 9
evaluaron el área de Lenguaje y Comunicación, 2 evaluaron producción escrita, y 7 evaluaron el
área de Matemática. La Tabla 12 detalla los instrumentos incluidos en este análisis y la cantidad
de ítems respectiva. Los tamaños muestrales y las características de las muestras analizadas
para cada instrumento se detallan en Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15.

Tabla 12. Instrumentos analizados cuantitativamente según institución y disciplina
Comprensión Lectora
U.

Instrumento

1
2
3

Instrumento General
Instrumento General
Instrumento Específico (PEL, PEI)

30

4

Instrumento Específico (PEB, PEP,
PED)
Instrumento General
Instrumento Específico (PEL)

36

Instrumento Específico (PEP)

13

Instrumento Específico (PED)
Instrumento Específico (PEB)

19
20

5

Cantidad
de ítems
12
50
30

24

Producción
Escrita

Matemática
Instrumento
Instrumento General
Instrumento General
Instrumento Específico
(PEM)

Instrumento
General

Instrumento
General

Cantidad
de ítems
12
30
30

Instrumento Específico
(PEP)
Instrumento Específico
(PED)
Instrumento Específico
(PEB)

10

Instrumento General

40

10
12

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13. Caracterización de estudiantes que rindieron pruebas de Comprensión Lectora
Universid
ad

Instrumento

Mat. 1°
año

Estudiantes
que rinden

Sexo

Modalidad

Dependencia

Mujeres

Hombres

H-C

T-P

Mun.

P-S

P-P

1

Instrumento General

1041

852 (850)

64.0%

36.0%

87.8%

12.2%

36.2%

55.6%

8.2%

2

Instrumento General

713

660 (658)

63.1%

36.9%

84.8%

15.0%

42.3%

52.1%

5.5%

3

Instrumento Específico (PEL, PEI)

158

143 (140)

70.7%

29.3%

95.0%

5.0%

19.3%

69.3%

11.4%

Instrumento Específico (PEB, PEP,
PED)

154

141 (133)

94.7%

5.3%

88.6%

11.4%

18.3%

64.1%

17.6%

Instrumento General

407

405 (354)

77.4%

22.6%

86.4%

13.6%

31.1%

61.6%

7.2%

Instrumento Específico (PEL)

15

13

76.9%

23.1%

92.3%

7.7%

38.5%

46.2%

15.4%

Subprueba Específica (PEP)

14

14 (12)

100.0%

0.0%

83.3%

16.7%

8.3%

58.3%

33.3%

Subprueba Específica (PED)

177

177 (157)

96.8%

3.2%

83.4%

16.6%

30.3%

67.1%

2.6%

Subprueba Específica (PEB)

29

27 (25)

96.0%

4.0%

72.0%

28.0%

62.5%

37.5%

0.0%

4

Nota: La cifra en paréntesis indica la muestra de estudiantes con datos de sexo, modalidad educativa y dependencia, asociados al proceso de admisión 2017.
Nota: El total de matriculados en Pedagogía en la U3 corresponde a 732 estudiantes.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Caracterización de estudiantes que rindieron pruebas de Producción Escrita
Universidad

Instrumento

Mat. 1°
año

Estudiantes
que rinden

Sexo

Modalidad

Dependencia

Mujeres

Hombres

H-C

T-P

Mun.

P-S

P-P

4

Instrumento General

407

407

--

--

--

--

--

--

--

5

Instrumento General

164

143

67.1%

32.9%

75.5%

24.5%

51.7%

46.2%

2.1%

Nota: Para la U4 no se pudo obtener datos de sexo, modalidad educativa ni dependencia.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15. Caracterización de estudiantes que rindieron pruebas de Matemática
Universidad

Instrumento

Mat. 1°
año

Estudiantes
que rinden

Sexo

Modalidad

Dependencia

Mujeres

Hombres

H-C

T-P

Mun.

P-S

P-P

1

Instrumento General

1041

852 (850)

64.0%

36.0%

87.8%

12.2%

36.2%

55.6%

8.2%

2

Instrumento General

713

617 (616)

60.9%

39.1%

86.1%

13.9%

40.7%

53.5%

5.8%

3

Instrumento Específico
(PEM)

86

61 (56)

48.2%

51.8%

91.1%

8.9%

25.0%

67.9%

7.1%

4

Subprueba Específica (PEP)

14

14 (12)

100.0%

0.0%

83.3%

16.7%

8.3%

58.3%

33.3%

Subprueba Específica (PED)

177

177 (157)

96.8%

3.2%

83.4%

16.6%

30.3%

67.1%

2.6%

Subprueba Específica (PEB)

29

27 (25)

96.0%

4.0%

72.0%

28.0%

62.5%

37.5%

0.0%

Instrumento General

164

155

69.0%

31.0%

75.5%

24.5%

52.3%

45.8%

1.9%

5

Nota: La cifra en paréntesis indica la muestra de estudiantes con datos de sexo, modalidad educativa y dependencia, asociados al proceso de admisión 2017.
Fuente: Elaboración propia.
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Etapas del análisis
Las etapas consideradas en el análisis de cada instrumento se describen a continuación. Cabe
mencionar que no todos los instrumentos fueron analizados considerando todas las etapas, ya
que es necesario considerar algunas restricciones técnicas. Primero, los análisis psicométricos
considerados en el plan de análisis sólo se pueden aplicar a instrumentos con más de un ítem.
Segundo, para realizar el análisis factorial exploratorio y de TCT se consideró que la muestra
cuente con al menos cinco casos por la cantidad de variables (Cea, 2004). Finalmente, los
modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (en adelante, ‘TRI’) solo se ajustaron a los datos que
cumplieran la hipótesis de unidimensionalidad y que tuviesen una muestra de tamaño mínimo
100.

Análisis descriptivo
Esta primera etapa considera una descripción general de los puntajes y los resultados obtenidos
según sexo, modalidad educacional y dependencia administrativa del establecimiento de egreso
de las y los estudiantes. Además, se estimaron las correlaciones entre los puntajes y la PSU.

Análisis Factorial Exploratorio
La segunda etapa del análisis consiste en verificar, por medio de un análisis factorial
exploratorio, si hay unidimensionalidad o si, por el contrario, los datos sugieren que el
instrumento está midiendo más de una dimensión. Esta hipótesis es de suma relevancia, ya que
al utilizar un instrumento de medición y sumar los ítems para estimar un puntaje se debe
cumplir con el supuesto de unidimensionalidad de los ítems, es decir, que en conjunto miden el
mismo constructo teórico, dominio o variable latente (AERA; APA; NCME, 2014).
De manera previa al análisis, es necesario determinar si el uso del análisis factorial es adecuado.
Para esto se calcula la prueba de esfericidad de Bartlett, que evalúa si existen correlaciones
distintas de cero entre los ítems. Esta prueba debe ser estadísticamente significativa para
concluir que existe correlación. Además, se estima el índice de medida de adecuación de la
muestra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que permite tener una medida de cuán relacionados
están los ítems. Los valores del índice KMO van entre 0 y 1, y el rango aceptado es igual o sobre
0.6 (Beavers, et al., 2013). Los resultados de ambos indicadores -una prueba de esfericidad de
Bartlett significativa y un valor de KMO elevado- señalan que es adecuado proceder con el
análisis factorial.
Una vez determinada la pertinencia del uso de análisis factorial, se identifica el número de
factores a extraer a partir de un gráfico de sedimentación. Este método se basa en el análisis de
los valores propios a partir de la tendencia que se observa en el gráfico de sedimentación. Se
intenta seleccionar un grupo reducido de factores que tengan valores propios
significativamente superiores a los demás, para lo cual se identifica el punto de inflexión en la
curva del gráfico (también referido como el codo del gráfico).
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Teoría Clásica del Test
La tercera etapa, implica la estimación de la confiabilidad de la prueba, la dificultad y
discriminación de sus ítems en el marco de la Teoría Clásica del Test (en adelante, ‘TCT’). El
concepto central de la TCT es la confiabilidad con la que un test determina el puntaje
verdadero. A su vez, la confiabilidad se define teóricamente como la relación entre la varianza
de los puntajes verdaderos y la varianza de los puntajes medidos por el test. Dado que los
puntajes verdaderos del test son desconocidos, la confiabilidad solo puede ser estimada. Para
estimar la confiabilidad, se determina el coeficiente α de Cronbach (Cronbach, 1951). Cuanto
más cerca se encuentre el valor del α a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems
analizados, y el valor mínimo aceptable para este coeficiente es 0.7 (Celina & Campo, 2005).
Además de la confiabilidad, se realiza un análisis de los estadísticos relevantes de cada ítem,
específicamente, se determinan sus valores de dificultad y discriminación. En primer lugar, la
dificultad corresponde a la proporción de personas que contesta correctamente un ítem, así,
valores más altos indican menor dificultad del ítem, y valores más bajos, indican una mayor
dificultad (Martínez-Arias, 1996). En segundo lugar, la discriminación es la correlación entre
contestar correcta o incorrectamente el ítem y el puntaje total en la prueba. Específicamente, la
discriminación se basa en la suposición de que los ítems de un instrumento están midiendo una
misma dimensión, por lo tanto, alguien con un alto puntaje en la prueba tiene altas
probabilidades de contestar correctamente un ítem de ésta. A la inversa, alguien con bajos
puntajes tiene bajas probabilidades de contestar correctamente una pregunta. Con esto a la
base, un ítem con buena discriminación permite diferenciar entre las y los estudiantes según su
resultado en la prueba (Backhoff, et al., 2000). Adicionalmente, si el instrumento no estuviese
midiendo una sola dimensión, sino varios constructos o habilidades, los coeficientes de
discriminación tenderán a ser más bajos. Esto se debe a que, dada la variedad de dominios
evaluados, no es posible suponer que contestar correctamente la prueba en general, implicará
altas probabilidades de contestar correctamente cada ítem (Office of Educational Assessment,
2015). De esta manera, la discriminación permite identificar ítems con planteamientos
ambiguos, o bien, que no hacen referencia a un solo constructo.
En suma, los criterios utilizados para evaluar la dificultad y la discriminación de los instrumentos
se muestran en la Tabla 16.

Tabla 16. Criterios para Teoría Clásica del Test
Dificultad
Proporción de respuestas correctas
Grado de dificultad
0 a 50%
Alta
51 a 85%
Moderada
86 a 100%
Baja
Discriminación
Correlación ítem-escala
Grado de discriminación
Mayor a 0.3
Buena
Entre 0.1 y 0.3
Regular
Menor a 0.1
Pobre
Fuente: Office of Educational Assessment, 2015.
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Teoría de Respuesta al Ítem
La cuarta etapa consiste en aplicar la TRI, cuyos modelos proponen una caracterización de la
probabilidad de que un individuo responda correctamente un ítem en función de un rasgo
latente o habilidad y de las características de los ítems. Una de las ventajas de estos modelos, es
que los parámetros que caracterizan al ítem y al test son menos dependientes de la muestra
particular de sujetos que rinde el instrumento. Además, los parámetros que caracterizan al
sujeto no dependen de la muestra particular de ítems utilizada (Muñiz, 1997).
Los supuestos fundamentales de los modelos de TRI son unidimensionalidad e independencia
local de los ítems. El primero supone que los ítems miden esencialmente un rasgo latente,
mientras que el segundo -independencia local- asume que las respuestas de un individuo para
cualquier pareja de ítems en el test no están relacionadas cuando se considera un mismo nivel
de habilidad.
Para los análisis del presente informe se utilizó el modelo de Rasch (Duckor, et al., 2015), que
considera que cada persona tiene una habilidad y cada ítem está caracterizado por su dificultad.
Este modelo asume que los ítems presentan igual discriminación. Por lo tanto, sólo el
parámetro dificultad del ítem -denotado (b)- se utiliza para predecir la probabilidad de una
respuesta correcta. En este modelo, la dificultad del ítem se define como el nivel de habilidad
en la que un individuo tiene una probabilidad del 50% de responderlo correctamente. Además,
ajusta en una misma escala la dificultad de los ítems y la habilidad estimada de los individuos
que responden, permitiendo determinar qué tanto se ajusta la dificultad de los ítems al nivel de
habilidad. Así se pueden identificar aquellos ítems que son demasiado fáciles o difíciles para la
población que rinde. La distribución de las habilidades de las personas y de las dificultades de
los ítems se comparan por medio de un mapa ítem-persona.
En el análisis de TRI de cada instrumento, se presentan las estimaciones de dificultades de los
ítems y el mapa ítem-persona. Posteriormente se realiza un análisis de funcionamiento
diferencial de los ítems (DIF, por su sigla en inglés), el cual permite identificar si un ítem se
comporta de manera similar en distintos grupos que se pueden formar en la población que
rinda una prueba. Esto permite identificar sesgos en favor o desmedro de ciertos grupos.
Para realizar este análisis se emplea el método de detección de DIF que parte del procedimiento
original de Mantel-Haenszel (MH) con una modificación basada en el modelo de Rasch de un
parámetro. El método MH es un procedimiento no paramétrico, utilizado para variables
dicotómicas, que divide a quienes rindieron la prueba en dos grupos: al conjunto escogido para
representar un funcionamiento estándar del ítem se denomina ‘grupo de referencia’, y al
conjunto en el que se medirá la existencia de funcionamiento diferencial se llama ‘grupo focal’.
A su vez, cada grupo se clasifica según las respuestas correctas e incorrectas, resultando una
tabla de contingencia de 2x2, con los grupos de comparación versus sus respuestas en el ítem.
Esto permite la estimación de las diferencias entre los grupos y la estimación de una prueba de
significación, cuya hipótesis nula es que no existe funcionamiento diferencial del ítem (Linacre &
Wright, 1987; Paek & Wilson, 2011). En síntesis, el criterio utilizado para evaluar DIF se muestra
en la Tabla 17.
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Tabla 17. Criterio para el funcionamiento diferencial de los ítems
DIF
Menor a 0.43 (p < 0.05 y T≥2)
Entre 0.43 y 0.64 (p < 0.05 y T≥2)
Mayor a 0.64 (p < 0.05 y T≥2)

Grado de diferencia
Insignificante
Moderada
Severa

Fuente: Educational Testing Service.

Estos criterios son los utilizados en el modelo Rasch y son equivalentes a los que emplea el
Educational Testing Service (ETS) en escala derivada de la fórmula de MH, cuyos valores son 1.5
para indicar un DIF severo y 1.0 para uno moderado (Zwick, 2012).
Los grupos de análisis generalmente responden a características que de algún modo están
produciendo puntajes distintos. En particular, se analizaron los siguientes grupos: sexo,
modalidad de enseñanza y dependencia administrativa del establecimiento educacional del cual
provienen las y los estudiantes que rinden la evaluación diagnóstica. Es necesario advertir que
este análisis se realizó solo en aquellos casos donde cada grupo de comparación cumplía con un
mínimo de muestra de al menos 30 estudiantes. Esto es relevante, pues no se puede concluir de
manera válida si uno de los grupos está sobre representado con respecto al otro.

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los resultados generales de este estudio indican que la ED es vista como una gran oportunidad
de mejorar los procesos relacionados con la FID y su calidad. Sin embargo, el punto más débil de
las actuales experiencias de evaluación diagnóstica se encuentra en la falta de definición sobre
los propósitos de la evaluación, así como también su articulación con los usos previstos de tales
evaluaciones. Esta falta de claridad sobre el objetivo de la evaluación es observable desde los
distintos análisis presentados, que integran las entrevistas a los informantes clave de cada
universidad, los análisis sobre fundamentos del diseño y aspectos técnicos-operativos de la
aplicación, además de los análisis de contenido y el comportamiento psicométrico de los
instrumentos de matemática y lenguaje.
Los resultados en detalle se exponen en cuatro secciones. En una primera parte se exponen los
intereses y necesidades de las universidades en torno a la evaluación diagnóstica y su
pertinencia en la FID, dada la importancia de considerar la visión de las propias universidades
para realizar posteriormente las recomendaciones y sugerencias de mejora. Se plantea aquí la
necesidad de esclarecer el propósito de la evaluación y establecer redes de trabajo con los
organismos públicos y entre las distintas universidades que forman profesores y profesoras.
Además, se evidencian ciertas dificultades de implementación, dada la premura con la que se
implementó la Ley.
En una segunda sección se examinan los fundamentos del diseño de las evaluaciones
diagnósticas. Se comienza por describir la batería de instrumentos de evaluación diagnóstica
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utilizados por cada universidad, los marcos de evaluación de esos instrumentos y finalmente los
dominios que evalúan. Además, se identifican las características principales de los equipos
constructores. En general, se identifican algunos puntos comunes –como el interés por evaluar
matemática, lenguaje y aspectos no disciplinares - pero también muchas diferencias en la
cantidad de instrumentos utilizados, las poblaciones o subpoblaciones a las que buscan evaluar
y las referencias teóricas en las que se basan para su elaboración.
En la tercera sección se describen todos los procedimientos relativos a la organización
institucional que sostiene la implementación de las evaluaciones diagnósticas y los procesos de
aplicación, corrección y reporte de resultados. En esta sección es donde las estrategias de cada
universidad difieren considerablemente, aunque todas experimentan dificultades para
responder a los requerimientos de la Ley. Cabe destacar, sin embargo, que las universidades
con tradición en evaluaciones de diagnóstico readecuaron sus sistemas para cumplir con la
normativa, mientras que las universidades sin experiencia comenzaron desde cero, con menos
claridades.
En una cuarta sección se presenta el análisis de contenido de los instrumentos no disciplinares,
de producción escrita, de comprensión lectora y de matemática. El balance general indica que
son instrumentos perfectibles y, en algunos casos puntuales, se desaconsejan ciertos usos
dados por las universidades, ya que muestran poca pertinencia con las características de la
población a evaluar.
Por último, se presenta el comportamiento psicométrico de los instrumentos. Los resultados
muestran, en general, bajas confiabilidades y niveles de discriminación de ítems poco
adecuados. En ese sentido, es necesario fortalecer las capacidades técnicas que permitan una
mejora sustantiva de calidad técnica de los instrumentos.

Intereses y necesidades institucionales en torno a la Evaluación Diagnóstica y su
pertinencia en la Formación Docente
En esta sección, se presentan los resultados correspondientes al objetivo 3. En términos
generales, las entrevistas dan cuenta de una especial valoración por la evaluación diagnóstica,
en tanto estos son instrumentos que permiten la identificación de aspectos o dominios a
reforzar en las y los estudiantes para que estos puedan desempeñarse en la educación superior.
En ese sentido, estos procesos se entienden como parte de un conjunto de iniciativas que las
universidades ya venían desarrollando. Sin embargo, tras el análisis de la información recogida
se identifican varios aspectos relacionados con la evaluación diagnóstica que son
particularmente sensibles, y ameritan una revisión. A grandes rasgos, pueden establecerse
consideraciones sobre las experiencias relatadas por las universidades en dos niveles: respecto
del propósito de la evaluación diagnóstica en el marco de la política de FID y respecto de su
implementación.
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Sobre el propósito de la Evaluación Diagnóstica
Si bien en todas las universidades existe una necesidad por diagnosticar a sus estudiantes, no
hay mayor claridad sobre el posible uso de estas evaluaciones, ni sobre la especificidad de aquel
diagnóstico en el campo de las pedagogías. Antes de que la Ley 20.903 entrara en vigor, las
universidades estudiadas disponían de diversas baterías de instrumentos que aplicaban a toda
la cohorte sin hacer distinciones por carrera. Solo a contar del año 2017 se introducen nuevos
instrumentos de caracterización sobre el quehacer docente, pero se mantienen la mayoría de
los otros instrumentos. En ese sentido, las universidades plantean como una interrogante los
aspectos o dominios a evaluar al inicio de los estudios universitarios en pedagogía.
[EL CPEIP] “(…) ellos han planteado que es deseable que avancemos hacia pruebas específicas de
acceso, que tengan que ver con la carrera de pedagogía. No pruebas [de habilidades] generales,
en el fondo, como las que estamos tomando ahora (…) en lenguaje y matemática. Han planteado
que sería deseable que las instituciones avancen a pruebas que tienen más que ver con, por
ejemplo, la disposición en la pedagogía, la vocación pedagógica, o habilidades cognitivas,
habilidades cognitivas que tienen que ver con el quehacer del profesor. Más que eso yo no he
escuchado ninguna directriz.” - Informante 2, U1
“Lo que pasa es que nosotros comenzamos los procesos diagnósticos de manera incipiente el año
2014, entonces esta ley nos aparece después. Entonces desde que se desarrolló hemos tenido un
montón de etapas, avances, correcciones, etc., pero la aplicamos a todos los alumnos que
ingresan a la universidad, y ahí están incluidos los alumnos de pedagogía. Entonces nosotros no
tenemos esto especialmente dedicado a pedagogía, sino que es para todos.” - Informante 1, U2
“La universidad ya venía realizando evaluaciones diagnósticas, pero estaban en otros focos (…)
era algo igual para toda la universidad (…).” - Informante 1, U3
“Claro, porque el sentido que tenía este diagnóstico que se aplicaba anteriormente, era para
todos los estudiantes de la universidad, no era con una mirada focalizada en el ámbito
pedagógico.” - Informante 2, U3
“Justo el año pasado [2017] estaba el ´X´, que tiene una evaluación diagnóstica (…) Son 3 pruebas
distintas las que aplicaban a todos los de la universidad.” - Informante 1, U4

Debido a lo anterior, las universidades esperan estrechar lazos de trabajo y establecer un marco
de colaboración con el CPEIP, en tanto organismo representante del MINEDUC. Los
representantes institucionales ven como natural la relación con el CPEIP dado que este
organismo administra la ENDFID, realizada al finalizar los estudios de pregrado. Sin embargo, en
la Ley se establece que son las universidades internamente quienes administran la evaluación
diagnóstica inicial, lo que supone un tipo de colaboración distinta a la existente para la prueba
de egreso. El rol esperado es más bien de una guía que oriente la realización de las evaluaciones
diagnósticas.
“Yo creo que la vinculación está más dada por la evaluación nacional de diagnóstico (…). Porque
esa tanto la aplica el CPEIP, como los resultados los analiza el CPEIP, y los resultados los manda
para acá el CPEIP. Yo creo que por ahí va la conexión. Pero con la prueba de entrada, nada. (…)” Informante 1, U1
“Para la inicial no, para la otra sí. Vinieron, expusieron, explicaron cómo elaboraron los ítems, se
reunieron tanto con profesionales, académicos y estudiantes. Pero para la inicial nada, o sea, no
hemos recibido nunca nadie que nos diga: ´oye, tienen que hacerlo por aquí, por allá´… nada.” -
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Informante 2, U1
“Yo lo único que sé es que desde la Dirección de Docencia (…) mandan toda la información al
Ministerio. (…) Yo creo que el Ministerio lo único que pide es quiénes la dieron, qué nota sacaron,
y no creo que haya ido más allá, al menos que yo sepa.” - Informante 1, U2
“Conseguimos en una oportunidad que vinieran desde el Ministerio… a entregar resultados, para
compartir los resultados, pero la verdad es que… muy buena disposición, pero (…) poco espacio
de concreción. Entonces más que deliberativo o consultivo, son reuniones que uno va a escuchar
la resolución que se tomó. Eso ha sido la tónica.” - Informante 3, U4
“(…) sería deseable en cualquier caso tener un canal, ahora también sería interesante tener
algunos, no sé si decir lineamientos o algún norte. Una cosa es decir ´vamos a aplicar
evaluaciones diagnósticas´, pero también seria agradable decir que se espera de ellas, que se
espera de estas evaluaciones diagnostica, si solo se espera proveer de evaluaciones de
acompañamiento, pero si uno espera también, que uno pueda por decir algo, que el día de
mañana sea capaz de demostrar alguna suerte de progreso para la evaluación inicial (…)” Informante 3, U5

Como manera de profundizar en los dominios específicos a contemplar por la evaluación
diagnóstica, destacan dos líneas de trabajo. Una es la ya mencionada con el CPEIP, mientras que
la otra es la generación de instancias de socialización de experiencias con diversas
universidades, así como también la construcción de redes de trabajo y colaboración
permanentes. Existen ya algunas experiencias como la Red de Universidades Estatales en la que
participa la U1, favoreciendo con ello un proceso de reflexión conjunta.
“(…) sí, yo me he reunido con algunas universidades para ver qué están haciendo… universidades
privadas y otras estatales, (…) y lo que sí noto que es distinto es como las categorías. En algunas
universidades, por ejemplo, la escritura es un gran foco, que también tiene que ver con el perfil de
ingreso de sus alumnos, los puntajes que tienen. Ese es un gran foco. Después tienen un gran
tema que es la disciplina, y después algo más actitudinal, más pedagógico. Y los procesos de
nivelación también son bien distintos. Algunos bien focalizados en apoyo externo, o sea como
harto taller, harta cosa fuera del marco del currículum del estudiante (…) entonces ahí hay como
una diferencia entre las prácticas de las instituciones también, que interesa conocer mejor.” Informante 1, U3
“Nosotros hemos estado en conversaciones con otras universidades, [una de la región del Maule
y otra de Valparaíso], como para ver las pruebas que aplican ellos, y reconsiderar lo nuestro. (…)
Ahora, dado que la cosa salió como salió, en el sentido de que claro, tenemos que tener
evaluaciones diagnósticas, ustedes se arreglan sobre qué y en cómo, si sería agradable, no sí que
lo haga el Ministerio directamente pero sí que propicie instancias donde las distintas
universidades pudiesen compartir lo que se ha estado haciendo en este ámbito (…)” - Informante
1, U5

Existe consenso entre las universidades sobre la necesidad de conocer el perfil del estudiantado
que ingresa a las pedagogías y sus hábitos de estudio. Además, en tres de los cinco casos, se
evalúan aspectos directamente relacionados al quehacer docente.
Finalmente, se destaca la importancia de resguardar la autonomía de las universidades en la
elaboración de las evaluaciones diagnósticas, lo que necesariamente debe complementarse con
la necesidad de mayores orientaciones generales. Se entiende esta necesidad como un marco
general en el cual situar a las evaluaciones diagnósticas, pero ello en ningún caso debe perder
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de vista la necesidad de un diagnóstico situado y en sintonía con el contexto local. Este último
aspecto es relevado especialmente en el caso de las universidades regionales, quienes cumplen
un papel importante en el desarrollo de sus respectivas zonas del país.
“…yo pensaría que lo deseable no sería estandarizar todos los procesos, (...) pienso que las
universidades que tengan la libertad de construir sus instrumentos, ojala así como lo estábamos
haciendo en conjunto con otras, con las mismas características, en el caso de nosotros con otra
universidad pública, por ejemplo, me parece que esa libertad es favorable, porque nos permite
recoger realidades que son propias de nuestros contextos, pienso que si fuese una evaluación
diagnostica estandarizada a nivel nacional, perderíamos mucha información propia de nuestra
región.” - Informante 1, U5

Sobre la implementación de la Evaluación Diagnóstica
Las experiencias de implementación de la evaluación diagnóstica muestran alta diversidad en
las estrategias y procedimientos entre las universidades estudiadas. A grandes rasgos, se puede
concluir que en todas las universidades se han presentado dificultades para la aplicación de
estas evaluaciones, principalmente porque las disposiciones de la Ley no entregan orientaciones
a este respecto. Dada la premura, las universidades han debido responder a la contingencia y
adecuar instrumentos que ya ocupaban para otros fines, postergando procesos de reflexión y
discusión más profundos sobre los fines de la evaluación. El primer año (2017) fue
particularmente crítico en este punto, pero para el 2018 se constata mayor claridad sobre los
errores y las falencias de cada situación.
Junto con lo anterior, existe un problema de falta de conexión entre los resultados de la
evaluación diagnóstica y los usos para el acompañamiento y nivelación de las y los estudiantes.
La Ley establece que la evaluación diagnóstica debe informar y reforzar los planes remediales
de las universidades, pero de momento eso no se ha logrado. Solo en contadas situaciones, con
docentes específicos de ciertas universidades, los resultados de la evaluación diagnóstica han
alimentado estrategias para el afianzamiento de aprendizajes. Sin embargo, tales experiencias
son aisladas y no representan, de momento, una iniciativa institucional general.
“(…) en realidad la nivelación no se hace en base a los resultados de la evaluación diagnóstica,
sino que se nivela a todos por igual, todos están obligados a asistir a esa nivelación,
independientemente de su nivel en ese diagnóstico. Así que yo imagino que esos resultados,
todavía no han llegado, que sería lo ideal que fuese así, que la nivelación sea más bien pertinente
al nivel de logro que alcanzaron en la nivelación, pero entiendo que eso no ocurrió, porque entre
el momento en que se tomó la prueba, y la nivelación, no pasaron más de dos días.” - Informante
1, U5
“(…) nosotros obtuvimos la beca de nivelación académica por 5 años, y esa beca está focalizada
en las carreras de pedagogía en su mayoría. Es decir, consideramos todas las carreras de
pedagogía que están en el Campus (…). O sea, se han venido desarrollando acciones, por un lado,
con alumnos beneficiados de esa beca, y en cuanto a la cosa general, con el Centro de Apoyo
Estudiantil que también funciona de atrás, para la totalidad de los alumnos. Eso en cuanto a lo
que se ha hecho…” - Informante 1, U2
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Por último, uno de los factores que afectan particularmente esta situación, son los tiempos de
procesamiento de los resultados. En muchos de los casos los planes de acompañamiento no
pueden ejecutarse en sintonía con los resultados de la evaluación diagnóstica durante el primer
semestre, momento en el cual sería deseable que se implementaran los programas de
nivelación. Se concluye como necesidad que se requieren refuerzos en el campo técnico y
operativo de la evaluación diagnóstica, de manera que esta información no sólo esté disponible
en los tiempos necesarios para que sirva de insumo a estos planes, sino que además para que
las y los docentes puedan abordar al estudiantado en sus asignaturas respectivas con estos
antecedentes a su disposición.

Fundamentos del diseño de los instrumentos para la Evaluación Diagnóstica declarados
por las Instituciones
Esta sección describe y reflexiona sobre los procesos seguidos por las universidades para el
desarrollo de sus instrumentos de evaluación diagnóstica. Estos resultados representan el
abordaje de la primera parte del objetivo 1 que corresponde a describir los fundamentos
teóricos de las evaluaciones. Primero se presentan las características de la batería de
instrumentos de cada universidad analizada, luego se examinan sus fundamentos teóricos y
conceptuales, y finalmente se describen los procesos de construcción. Tal y como relatan las
universidades desde sus propias experiencias, las evaluaciones diagnósticas se implementaron
con relativa premura, lo que dada la diversidad de experiencias previas con evaluación
diagnóstica resultó en procesos marcadamente disímiles. Así, mientras que las universidades
que ya aplicaban evaluaciones diagnósticas a estudiantes de primer año asumieron las nuevas
exigencias con relativa fluidez, adaptando los procesos que ya desarrollaban para cumplir con
las demandas de la Ley, otras universidades debieron diseñar, elaborar, aplicar y analizar
instrumentos de evaluación diagnóstica a través de procesos totalmente nuevos o incipientes.
Para un primer grupo de universidades, por tanto, la administración de las evaluaciones
diagnósticas había comenzado hacia el año 2014-2015, pero en esos momentos era una
evaluación aplicada a toda la cohorte de estudiantes. En estos casos, cumplir con la Ley no
supuso mayores exigencias adicionales, dado que gran parte del trabajo ya se encontraba en
ejecución, pero sin mayores especificaciones o diferencias para las pedagogías. En el caso de la
U1, se desestimó la necesidad de evaluar técnicamente sus instrumentos y producir más
evidencias de validez. La U2, por el contrario, cuenta con un protocolo que revalida los
instrumentos cada dos años, pero se muestran escépticos ante la necesidad de hacer dialogar
estas validaciones con estándares internacionales, por considerarlos descontextualizados y poco
aplicables a la población específica a la que atienden.
Por el otro lado, para U3, U4 y U5 de menor experiencia que comenzaron con las evaluaciones
diagnósticas en 2017, la implementación de evaluaciones diagnósticas implicó un mayor grado
de incertidumbre y dificultad operativa, generando una amplia diversidad en las características
técnicas y la calidad de los instrumentos utilizados. En estas universidades la elaboración y
aplicación de evaluaciones diagnósticas se considera un proceso aún en desarrollo.
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Como aspecto general, se observa que ninguna universidad presentó marcos de evaluación
claramente constituidos, entendiéndose estos últimos como el núcleo articulador de un
proceso de evaluación. A su vez, la referencia a marcos teóricos o conceptuales resulta general
y no siempre coherente, en algunos casos mezclando diversas perspectivas bajo los mismos
instrumentos. La definición de los dominios a evaluar corre una suerte parecida, al mantenerse
en descripciones generales y no delimitarse claramente.
Pese a lo anterior, todas las universidades aluden directamente al cumplimiento de la Ley
20.903 como uno de los propósitos específicos de sus evaluaciones diagnósticas. Todas ellas
señalan como objetivo la evaluación y diagnóstico de áreas por fortalecer y el diseño de planes
de mejora o acciones remediales para abordarlas. Sin embargo, nuevamente la especificidad de
sus propuestas y acciones varía de acuerdo con el grado de antigüedad de sus procesos
diagnósticos.

Batería de instrumentos de Evaluación Diagnóstica
Una primera observación general es que las universidades de mayor antigüedad en procesos de
diagnóstico tienden a contar con un número mayor de evaluaciones, enfocadas a temáticas más
amplias. Por el contrario, las universidades de proyectos más recientes tienden a focalizarse en
evaluaciones de Lenguaje, Matemática, y evaluaciones no disciplinares. Por tanto, se pueden
clasificar los instrumentos de evaluación diagnóstica en tres grupos, los que se presentan con
detalle en la Tabla 18.

Tabla 18. Total de instrumentos aplicados por cada Institución de Educación Superior
U.

Tº de respuesta
(minutos)

1

No definido debido a
la corta extensión de
las pruebas.
60’, excepto Comp.
Lectora: 90’
90’

2
3

4
5

90’, excepto
Escritura: 30’
120’ para
Matemática y 90’
para Escritura

Instrumentos
de Lenguaje
y/o
Matemática
2

Instrumentos
‘no
disciplinares’

Instrumentos de otras
disciplinas

Total de
instrumentos
aplicados

1

0

3

3

1

7

3

1

3 (Biología, Física y
Química)
7 (Biología, Física,
Química, Historia,
Filosofía, Música y
Educación Física)

6

2

2

0

3 (Historia, inglés y
Educación Física)
0

11

11
2

Fuente: Elaboración propia.
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1. Instrumentos relacionados con Lenguaje y/o Matemática: instrumentos que miden
dominios relacionados con Lenguaje, Matemática o ambos. Se separan en dos tipos,
instrumentos regulares que miden solo una de las disciplinas o instrumentos mixtos que
miden simultáneamente Matemática y Lenguaje (y posiblemente otras disciplinas).
2. Instrumentos relacionados con otras disciplinas: instrumentos que miden dominios
relacionados con disciplinas que no son ni Lenguaje ni Matemática, por ejemplo,
Biología o Inglés, entre otras.
3. Instrumentos no disciplinares: instrumentos que permiten caracterizar a las y los
estudiantes, por ejemplo, respecto de sus estrategias de aprendizaje, autoeficacia o
creencias, entre otras dimensiones.
Otro aspecto distintivo es el uso de un mismo instrumento para todos los programas de
pedagogía o el uso de instrumentos específicos para cada programa. Este asunto será ahondado
en la sección de Análisis de Contenido de las evaluaciones, más adelante.
La U2 tiene evaluaciones de carácter más general, específicamente Lectura y Matemática,
aplicadas a todas las carreras de la universidad, independientemente de su área disciplinar. A su
vez, las evaluaciones de Ciencias Naturales (Física, Química y Biología) se aplican a todas las
disciplinas afines. Se excluye la evaluación de Escritura, elaborada a partir de la promulgación de
la Ley exclusivamente para las carreras de pedagogía, la cual releva la temática del quehacer
docente.
La U1 indica que sus evaluaciones de Escritura y Matemática buscan evaluar habilidades
básicas, que no necesariamente son exclusivas de la pedagogía, y que apuntan más bien a
diagnosticar el dominio que las y los estudiantes de primer año tienen de los contenidos básicos
del currículum escolar. Por el contrario, la evaluación de habilidades científicas busca
diagnosticar el estado de habilidades vinculadas a contenidos científicos específicos. Se
contempla además una evaluación de inglés que es una prueba netamente de contenidos,
además de la aplicación del Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje.
Por su parte, la U4 define sus evaluaciones de Escritura, Lectura, y Cuestionario de Estrategias
Metacognitivas de Lectura como diagnóstico de habilidades generales, mientras que las
evaluaciones diferenciadas por carrera pretenden revelar un conocimiento disciplinario
específico. Además, esta universidad indica que la evaluación de discernimiento profesional que incluye la medición de capacidad de resiliencia, autoestima, autoeficacia, y creencias o
disposiciones a la docencia-, se relaciona con el perfil de egreso buscado por la universidad.
En cuanto a la U3, esta pareciera presentar un relato más elaborado sobre la construcción de
los dominios de evaluación. Esta universidad indica que para la construcción de las 10
evaluaciones disciplinarias que implementa, se elaboró un perfil de ingreso institucional
específico para la FID, enfocado en definir 7 capacidades fundamentales y transversales a todas
las pedagogías, llamadas capacidades pedagógicas8, las cuales luego deberían servir de base
8 Las capacidades pedagógicas establecidas por la U3 corresponden a: (i) Manifestar disposición para trabajar con niños y jóvenes,
(ii) Disposición hacia el respeto de la Diversidad y la Tolerancia, (iii) Manifiesta Empatía hacia otras personas en su interacción
habitual, (iv) Evidenciar reflexión crítica y propositiva, (v) Evidenciar Competencias Digitales necesarias para el acceso, gestión y
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para la medición de capacidades que respondan a la especificidad disciplinar de cada carrera.
Esta es la única universidad de las 5 analizadas que cuenta con un perfil de ingreso explícito, el
cual juega un rol importante en el diseño de las evaluaciones. Así, se justifica la elección de
medición en torno a “capacidades” debido a que el dominio de “contenidos” ya se considera
cubierto por la PSU. Además, la universidad remarca que decidió utilizar el rótulo “capacidades”
para describir las 7 áreas resultantes del trabajo de construcción del perfil de ingreso,
distinguiéndolas del término “habilidades”. Esto debido a que, según los entrevistados, las
“habilidades” corresponden a un concepto relativamente establecido y trabajado en el área de
educación, mientras que las “capacidades” corresponden a un constructo elaborado
autónomamente dentro de la universidad.
Por último, la U5 indica seguir un modelo de medición de habilidades y competencias en las
evaluaciones de Matemática y Escritura, definidos por la institución externa encargada de la
elaboración de los instrumentos.

Referentes teóricos y/o conceptuales
En cuanto a los referentes teóricos o conceptuales que las universidades tomaron para el
desarrollo de las evaluaciones diagnósticas, estas incluyeron experiencias internacionales y
nacionales de evaluaciones de diagnóstico, marcos evaluativos de pruebas estandarizadas
internacionales y nacionales, y/o el currículum nacional.
Además de la diversidad de las fuentes utilizadas por las universidades, se identifican criterios
diversos en la priorización de los marcos conceptuales. Por ejemplo, la U2 utilizó el currículo
escolar nacional como el referente principal para la elaboración de las evaluaciones, en
conjunto con el criterio experto de académicos de su propia universidad, valorados por
“conocer mejor el contexto y realidad de los estudiantes” (Informante 1, U2). En este sentido, los
representantes de esta universidad expresaron especial oposición a la utilización de referentes
internacionales, por ser considerados demasiado ajenos e incomparables a la realidad de sus
propios estudiantes.
Por el contrario, la U4 utilizó varios referentes externos. De hecho, el marco evaluativo de la
prueba PISA es una referencia importante para la definición de niveles de desempeño en
Comprensión Lectora. A su vez, la evaluación de escritura reflexiva -componente de la
evaluación de discernimiento profesional-, fue elaborada a partir de líneas académicas
específicas a ciertas universidades canadienses, tales como la Universidad de Queen y la
Universidad de Sherbrooke, y de algunas experiencias locales de evaluación de procesos
reflexivos en dos instituciones nacionales de educación superior. Por último, las evaluaciones
de conocimientos disciplinarios se basan en el currículum nacional escolar, el proyecto
educativo institucional, y los estándares de calidad específicos a cada disciplina.
La U3, al igual que la U1, basó la elaboración de sus evaluaciones diagnósticas en el criterio de
los expertos alojados en las unidades académicas responsables de desarrollar los ítems de cada
producción de información, (vi) Conocimiento Metacognitivo acerca de la Producción de Textos, y (vii) Comprensión de Textos
Escritos.
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instrumento, el cual fue complementado con el marco evaluativo PISA para la elaboración final
del marco de capacidades transversales a las carreras de pedagogía.
Por último, U5 declaró adherir al marco de evaluación basado en competencias perteneciente a
la institución externa encargada de elaborar sus instrumentos.

Proceso de elaboración de ítems
El proceso de elaboración de ítems difiere entre las universidades cuando se considera los
diversos modos de asignar tareas entre las y los profesionales asignados, el grado de
centralización de los procesos, y la formalización de los protocolos para la elaboración final de
los instrumentos. En cuanto a los constructores de ítems, todas las instituciones remarcan el
perfil experto de los encargados de la construcción de instrumentos, aunque solo la U4 detalla
sus credenciales. Cabe destacar que se omite el caso de la U5, cuyos instrumentos fueron
elaborados por una institución externa.
La U1 constituye el caso de mayor variabilidad. Por una parte, los instrumentos de Matemática
y Escritura fueron desarrollados a través de la participación de profesionales del Departamento
responsable de las evaluaciones diagnósticas de esta universidad, en un proyecto colaborativo
que involucró varias universidades, liderado por una Universidad regional durante el año 2013.
En contraposición, las evaluaciones de inglés y de Estilos de Aprendizaje corresponden a dos
instrumentos ya existentes. El primero de ellos consiste en dos secciones de una evaluación
diagnóstica en lengua inglesa desarrollado por la Universidad de Cambridge, mientras que el
segundo corresponde al Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje. En ambos
casos los instrumentos fueron adoptados sin modificaciones.
En el caso de la U2, existe un protocolo formalizado que indica que las evaluaciones deben
actualizarse tras el segundo año de ser aplicadas. Para la actualización de las evaluaciones, la
Dirección de Docencia define los objetivos del nuevo instrumento y el perfil de los equipos que
serán encargados de confeccionarlo en su totalidad. Se indica que los equipos académicos
tienen libertad para diseñar las dimensiones y los temas a evaluar en cada instrumento, junto
con los ítems que derivan de ello, además de la responsabilidad de ensamblar el instrumento
completo. Al ser recibidos, los nuevos instrumentos son validados y aprobados por la Dirección
de Docencia. Así, esta institución da cuenta de instrumentos elaborados de forma interna,
exceptuando el instrumento para la medición de estrategias de aprendizaje. Para este último se
adoptó un instrumento ya desarrollado y aplicado en el contexto chileno (Inventario de
Estrategias de Aprendizaje de Schmeck), por lo que no se consideró necesario realizar
modificaciones o adaptaciones.
La U3 elaboró un protocolo para la primera elaboración de sus evaluaciones diagnósticas el año
2017. La Escuela de Pedagogía estableció el marco de evaluación con el apoyo de los equipos
académicos. El marco final con el detalle de las capacidades a evaluar fue enviado luego a las
Unidades Académicas, a las cuales se encargó la elaboración de ítems y el ensamblaje de los
instrumentos disciplinares. Luego, la primera versión de los instrumentos fue retroalimentada y
validada por la Escuela de Pedagogía. Cabe señalar que la evaluación del 2018 siguió un formato
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distinto, donde los resultados del año 2017 fueron sometidos a diversos test psicométricos que
permitieron tomar nuevas decisiones de ensamblaje.
La U4 basó la elaboración de sus instrumentos en mayor medida en un equipo centralizado
perteneciente a un programa de la Facultad de Educación, sin un protocolo formalizado. El
equipo encargado construyó todos los instrumentos considerando la experiencia institucional e
individual de los miembros del equipo experto, y varias instancias de vinculación con
experiencias nacionales e internacionales de evaluación diagnóstica. El equipo estuvo a cargo de
la definición de los objetivos de las evaluaciones diagnósticas y el ensamblaje de los
instrumentos. Para la elaboración de ítems, se construyeron ítems originales, se adaptaron
ítems de instrumentos publicados (tales como de la PSU) y se solicitaron ítems específicos a
expertos disciplinares de distintas facultades de la institución.

Criterios de validación
La calidad de los ítems –y, por ende, de los instrumentos que conforman– generalmente se
determina a través de procedimientos de validación basadas en la revisión misma de estos y/o
probarlos en diversas instancias, denominadas pilotajes (AERA; APA; NCME, 2014). Sin embargo,
en ninguno de los casos se detallan características de los procesos de validación. Por esta razón,
el interés que las universidades declaran no está en reafirmar la validez de sus resultados, sino
más bien en su utilización para el apoyo al desempeño académico de sus estudiantes.
En este ámbito, las universidades dan cuenta de criterios de validación por expertos y
validaciones estadísticas basadas en distintos formatos de pilotaje. Por un lado, la U1 justifica la
validación de sus instrumentos en instancias de validación previas al contexto de la
implementación de evaluación diagnóstica inicial de pedagogía.
Por otro lado, U3 y U4 indican el criterio de panel de expertos como criterio de validación inicial
para la elaboración de sus instrumentos. Además, ambas universidades dan cuenta de la
aplicación de pruebas estadísticas de validez de sus instrumentos. La U3 indica que realizó una
aplicación piloto de las primeras versiones de sus instrumentos, previo a la aplicación de
instrumentos finales en el 2017. Luego, los resultados de la evaluación 2017 sirvieron de piloto
para pruebas estadísticas que permitieran descartar ítems y someter otros a reformulación para
la aplicación 2018. Por su parte, la U4 señala haber comenzado a incorporar algunos test de
validez de constructo, y expresa la intención de desarrollar pruebas psicométricas utilizando los
resultados del 2017 como piloto.
Los criterios de validación de la U2 dan cuenta de un recorrido más amplio de evaluación
diagnóstica. En su caso, el protocolo de actualización de los instrumentos diagnósticos requiere
que, una vez que los instrumentos han sido modificados para actualizar los ítems que
contienen, sean pilotados y analizados estadísticamente en muestras de estudiantes de cursos
que no hayan cursado asignaturas afines a las evaluaciones, a modo de simular de la forma más
fiel posible un curso de primer semestre. En paralelo se menciona a la evaluación de
Comprensión Lectora como un ejemplo de instrumento que además ha sido validado a nivel
nacional por un equipo de psicolingüistas de la universidad.
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Finalmente, la U5 señala que la validación de los instrumentos recae en la institución externa
que los diseña y aplica. Esta consiste también en pilotajes a gran escala en población de
estudiantes de 4º medio y análisis estadísticos de sus resultados, además de sesiones de trabajo
con expertos para contar con evidencias de validez en base al contenido.

Características de los ítems
Tomando en cuenta las entrevistas realizadas a las universidades, en general, las características
de los ítems considerados en las evaluaciones diagnósticas tienden a coincidir ampliamente. En
primer lugar, la mayoría de las universidades no hace referencia a criterios de distribución de las
dimensiones a evaluar cada instrumento. Sólo la U2 indica que el establecimiento de estas
dimensiones es responsabilidad del equipo académico encargado de la elaboración de los ítems,
y que una mayor presencia de ítems de algunas dimensiones se justifica en tanto éstas
corresponden a dimensiones difíciles de medir. Además, la U3 resalta que las capacidades
definidas en su perfil de ingreso deben ser medidas representativamente, por lo que la cantidad
de ítems por capacidad encargada a los equipos disciplinarios siguió un criterio similar de
proporcionalidad.
A su vez, y tal como se observa en la Tabla 19, todas las universidades indican utilizar formatos
de selección múltiple, exceptuando las evaluaciones de Producción Escrita en U2, U4 y U5, que
son evaluadas a través de una tarea de escritura calificada con el uso de rúbricas. En este
aspecto, la U3 justifica su elección en base a la facilidad que este formato otorga al
procesamiento de información. Además, la U4 especifica que sus cuestionarios de
caracterización y de estilos de aprendizaje se evalúan en base a escalas tipo Likert.
También fue posible detectar la utilización de preguntas combinadas por parte de algunas
universidades. Este tipo de ítems corresponden a aquellos donde el enunciado, ya sea cerrado o
abierto, entrega tres afirmaciones, las cuales, al ser combinadas, entregan una serie de
opciones de respuesta, siendo sólo una la correcta.

Tabla 19. Tipos de ítems utilizados
U.
1

Matemática
Selección múltiple de cinco
alternativas
Selección múltiple de cinco
alternativas
Selección múltiple de cuatro
alternativas, donde la cuarta
es “No puedo responder”

Lenguaje
Selección múltiple de
cuatro alternativas
Selección múltiple de
cinco alternativas
Selección múltiple de
cuatro alternativas

4

Selección múltiple de cuatro
alternativas

Selección múltiple de
cuatro alternativas

5

• Selección múltiple de
cuatro alternativas

2
3

No disciplinares
Escalas de acuerdo graduando entre “+”
y “-“
Verdadero/Falso
Preguntas de cinco puntos en escala de
acuerdo
Selección múltiple de cuatro alternativas,
donde la cuarta es “No puedo responder
Enunciados en escala Likert de cuatro
puntos, en grado de frecuencia, y en
grado de acuerdo, con la opción “No
tengo opinión”

56

• Verdadero/Falso
• Sí/No
• Preguntas de respuesta
breve
Fuente: Elaboración propia.

Corrección y asignación de puntajes
En cuanto a la corrección de las evaluaciones diagnósticas, sólo la U2 describe brevemente el
formato de la evaluación de Producción Escrita, evaluada a través de una rúbrica, indicando que
la rúbrica fue elaborada por un equipo especializado en lingüística. La corrección en base a esta
rúbrica está a cargo de un equipo de correctores, conformado por estudiantes del área
cursando cuarto año de la carrera. La capacitación del equipo de correctores se realiza a través
de una inducción, llevada a cabo por un profesor participante de los equipos disciplinarios. Por
otra parte, no se debe desconocer que los ítems de selección múltiple tienen una sola opción
correcta, por lo que los instrumentos con ese tipo de ítems se corrigen en base a la dicotomía
de respuestas correctas o incorrectas. A su vez, las preguntas en escala Likert describen el grado
de acuerdo o frecuencia para diversos enunciados, por lo que no consideran respuestas
correctas o incorrectas, sino que la caracterización de las y los estudiantes en base a sus
opciones marcadas.
Respecto a la asignación de puntajes, todas las universidades reportan utilizar formatos de
puntuación que otorgan un punto a cada respuesta correcta para los ítems de selección
múltiple. Los parámetros de logro o desempeño indican un requerimiento bajo 60% de
rendimiento para que un resultado sea insuficiente en el caso de la U1, y 67% en el caso de la
U3. Las universidades restantes hacen referencia a límites de aprobación/reprobación, pero no
indican su valor. Por último, sólo la U4 explicita criterios de evaluación contenidos en su rúbrica
de evaluación de producción escrita, la cual considera construcción de textos argumentativos,
estructura de párrafo, coherencia y cohesión.

Planes de acompañamiento, nivelación o mejoramiento asociados a los resultados de la
Evaluación Diagnóstica
La creación o adaptación de mecanismos de nivelación y acompañamiento a partir de
las evaluaciones diagnósticas se encuentran en diversas etapas de desarrollo en las
universidades participantes. La mayoría de las universidades (U1, U4 y U5) reportan la
implementación de talleres de fortalecimiento académico, orientado a estudiantes de
pedagogía y/o estudiantes de todas las unidades académicas de la universidad, con énfasis en
los ámbitos de lectura y escritura. Dado que estos talleres se implementan al inicio del periodo
académico, ninguno de éstos se diseña en articulación con los resultados de las evaluaciones
diagnósticas. Además, al ser algunos de estos talleres dirigidos a toda la cohorte de estudiantes,
no permiten discernir claramente acciones específicas para las y los estudiantes de pedagogía,
que tengan en consideración sus características particulares.
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A su vez, las pocas iniciativas directamente relacionadas con las evaluaciones diagnósticas
corresponden a actividades acotadas o en un estado incipiente. En la U1 se encuentra un
proyecto interno de innovación pedagógica liderado por un académico, que a partir de las
evaluaciones diagnósticas del año 2016 -en plena discusión de la Ley 20.903- diseñó estrategias
de fortalecimiento de habilidades de comunicación escrita para ser desarrolladas dentro de un
curso específico, cuyos resultados no fueron evaluados directamente ni continuados en otros
cursos. Por su parte, en la U3, los resultados de las evaluaciones diagnósticas del 2017
conllevaron al diseño de mecanismos de acompañamiento dentro de una asignatura disciplinar
para el desarrollo de actitudes hacia la docencia consideradas claves en la formación de
profesores(as), los cuales se encuentran en su primera implementación el año 2018.
Además del diseño de talleres, charlas, y otras actividades específicas, las universidades
participantes discuten la posibilidad de entregar los resultados de las evaluaciones diagnósticas
a las unidades académicas y docentes como insumo para el diseño o ajuste de las estrategias
pedagógicas de cada curso. Frente a este aspecto, la U2 señala seguir este propósito para las
evaluaciones diagnósticas, entregando a los jefes de carrera y docentes de las unidades de
pedagogía información sobre sus estudiantes. Esto surge a partir de una innovación tecnológica
para el procesamiento de datos, que permitió a la universidad contar con los resultados de las
evaluaciones diagnósticas al inicio del semestre, los cuales son reportados en informes
especializados para cada docente de acuerdo con las y los estudiantes de los cursos específicos
a los que deberá atender.
En términos generales, la incapacidad de obtener resultados de forma oportuna ha sido
manifestada por todas las restantes instituciones como una limitante para entregar insumos
detallados a sus docentes, así como también para el diseño de acciones institucionales de
nivelación que tengan una articulación más directa con las evaluaciones diagnósticas.
En síntesis, en las universidades analizadas, no se vislumbran usos de los instrumentos
adecuadamente establecidos ni concretizados, considerando su variedad tanto en la
especificidad con que se definen como en el grado de articulación que poseen con los
resultados asociados. Dada esta falta de claridad sobre los usos para las evaluaciones
diagnósticas, es difícil determinar si estas evaluaciones, ya sea en relación con factores
institucionales (ej. recursos y tiempo involucrados), operativas (ej. fechas y formatos de
aplicación) o técnicas (ej. confiabilidad de los instrumentos), contribuyen al logro del objetivo de
la Ley, el cual consiste en la mejora significativa de la FID. Además, la indeterminación sobre los
usos explícitos y acciones derivadas a partir de los resultados de las evaluaciones diagnósticas
no facilita la elaboración de argumentos consistentes respecto a su validez, dificultando una
evaluación y retroalimentación apropiada de los instrumentos mismos.

Aspectos operativos de la implementación de la Evaluación Diagnóstica
En esta sección se describen los resultados asociados a describir los aspectos técnicos y
operativos, que corresponden a la segunda parte del objetivo 1. La estructura organizacional
sobre la que las universidades llevaron a cabo el desafío de implementar las evaluaciones
diagnósticas permite comprender el contexto en el cual se desarrollaron los instrumentos en
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cada universidad. En este sentido, la marcada diferencia entre la experiencia de las
universidades según su tradición en evaluación diagnóstica, vinculada a estructuras
organizacionales más o menos estables, manifiesta diferencias en las características generales y
grado de desarrollo técnico de los instrumentos de cada universidad.
Por un lado, a las universidades que ya contaban con procesos de evaluación diagnóstica antes
de la promulgación de la Ley, pudieron adaptar los procesos institucionales que se encontraban
alojados en ciertas unidades específicas de la universidad o de responsabilidad de los mismos
actores. A su vez, y por la misma razón, estas universidades cuentan con departamentos
centralizados con la responsabilidad de implementar pruebas de diagnóstico, como es el caso
de la U1 y U2. Por el contrario, las universidades que no contaban con procesos de diagnóstico
tomaron diversas estrategias para enfrentar la contingencia. Para estas universidades las
evaluaciones diagnósticas se desarrollaron a través de equipos pequeños, alojados dentro de las
facultades de educación, como U3 y U4, con una capacidad menor de implementación en
comparación a las universidades con mayor experiencia. El caso excepcional es el de la U5, que
delegó parte de la administración de la evaluación diagnóstica a una institución externa.

Aspectos generales de las aplicaciones
La estructura organizacional juega un rol importante en la capacidad que tienen las
universidades para estandarizar y formalizar sus procesos de aplicación. No obstante, incluso en
aquellas universidades con más tradición y experiencia, el grado de formalización de protocolos
en términos de documentación centralizada e instrucciones detalladas, es bajo. En el mismo
sentido, varían también aspectos como las tareas e instancias de capacitación para equipos
encargados de la aplicación, la estructuración del calendario académico para diseñar y aplicar
las evaluaciones, y adecuaciones especiales de instrumentos para estudiantes en situación de
discapacidad.
Quienes son responsables de aplicar las evaluaciones diagnósticas y analizar sus resultados son,
en tres casos, las mismas unidades institucionales que se encargan del diseño y elaboración de
los instrumentos. Esto ocurre así en el caso de U3, U4 y U5. En el caso de las U1 y U2, el análisis
de algunos instrumentos depende de organismos distintos dentro de la misma universidad. En
la U1 las evaluaciones de Habilidades Científicas y Habilidades TIC son desarrolladas y analizadas
por las Facultades de Ciencias e Historia, respectivamente, por lo que el Centro institucional
sólo se encarga de la organización de la aplicación. En la U2, la Dirección de Docencia maneja la
gestión de la aplicación de las evaluaciones diagnósticas a través de dos Centros dependientes
de ella: uno encargado de cargar las evaluaciones a la plataforma virtual, y el otro a cargo de
administrar y almacenar las bases de datos. No obstante, un departamento institucional
adicional, dependiente de Rectoría, se hace cargo del procesamiento y análisis de los resultados
de todas las evaluaciones.
Con respecto a la formalización de los protocolos para la aplicación y análisis de las evaluaciones
diagnósticas, en ninguno de los casos se cuenta con un documento único. En su mayoría, las
universidades trabajan con documentos internos que describen algunas áreas concretas del
proceso, los cuales no siempre son socializados con todos los actores relevantes en la aplicación
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de las evaluaciones. Por esta razón, la coordinación se basa en instrucciones y comunicaciones
específicas entre los involucrados dentro de las unidades institucionales encargadas.
Así, por ejemplo, la U2 indica que existen procesos definidos de operación conocidos por todas
las áreas involucradas, debido a que en su caso las evaluaciones diagnósticas se aplican desde el
año 2014. Además, ciertas actividades se encuentran formalizadas en documentos internos, los
que describen la ruta definida para las evaluaciones diagnósticas en cuatro etapas: planificación
de actividades, aplicación de diagnóstico, generación de informes y evaluación del proceso. Sin
embargo, la formalización de ellos en un protocolo central, especialmente para la aplicación de
las evaluaciones, es una tarea en desarrollo.
Por su parte, las demás universidades tienen un grado menor de formalización protocolar. La
U1 indica que cuenta con manuales y documentos descriptivos sobre los procesos para la
evaluación diagnóstica, dirigida a las y los estudiantes colaboradores del proceso. Similarmente,
la U4 indica que cuenta con documentos instructivos dirigidos a los aplicadores de las
evaluaciones y coordinadores de sedes. Por su parte, la U3 indica que cuenta con un protocolo
formalizado para la elaboración de las evaluaciones, pero no para la aplicación y análisis de
ellas. Por último, la U5 adhiere al protocolo propuesto y dirigido por la institución externa
encargada de la aplicación de las evaluaciones.

Información a estudiantes
Otro aspecto importante para las universidades es que las y los estudiantes tengan información
respecto de las etapas de aplicación de los instrumentos. En este sentido, para todos los casos
analizados, las y los estudiantes son citados para rendir las evaluaciones diagnósticas e
informados acerca de sus características y propósitos durante los procesos de matrícula y/o
durante la primera semana del calendario académico, el cual es el periodo definido por todas
las universidades para su realización.
En general las universidades informan personalmente o vía correo electrónico con la
información general sobre las evaluaciones y sus períodos de aplicación. Destaca la U2 que
integra la evaluación diagnóstica al calendario académico, como estrategia para aumentar la
participación inicial de las y los estudiantes en las evaluaciones diagnósticas, y reducir casos de
estudiantes rindiendo en instancias excepcionales. Por su parte, U3, U4 y U5 entregan una
breve explicación sobre el sentido de las evaluaciones diagnósticas, resaltando que los
resultados no impactan en los desempeños académicos del semestre, y que su objetivo apunta
hacia procesos de acompañamiento. Además, se emplea la estrategia de enmarcar la semana
de bienvenida y la aplicación de pruebas diagnósticas como las primeras actividades académicas
a modo de aumentar la participación y compromiso del estudiantado.

Adecuaciones especiales
Las aplicaciones de pruebas deben tener en consideración las diversas características de las
personas, en particular de aquellos que requieren adecuaciones especiales, en virtud de que
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todos deben ser evaluados equitativamente, y así la interpretación de los resultados sea válida
(AERA; APA; NCME, 2014). En ese sentido, las U1 y U2 reportan experiencias de adecuaciones
de los instrumentos diagnósticos para estudiantes con necesidades educativas especiales y/o en
situación de discapacidad y U3 y U5 han realizado ciertos ajustes, pero formulados a partir de
contingencias. La U4 no tuvo estudiantes de primer año en esta situación durante la aplicación
de sus evaluaciones diagnósticas, pero si menciona el caso de una estudiante de cuarto año
(que no rindió las evaluaciones diagnósticas) con problemas visuales, la cual ha rendido diversas
evaluaciones con textos de mayor tamaño.
La U1 describe una política institucional para la adecuación de los instrumentos para
estudiantes sordos. Señala que el mismo día de la aplicación, se realiza una entrevista previa
con un intérprete de lengua de señas y un educador diferencial, para determinar si su
trayectoria académica les permite enfrentarse a las evaluaciones. En caso habilitarse para rendir
la prueba, se le acompaña por el intérprete durante su rendición.
La U2 reporta realizar adecuaciones de las evaluaciones para estudiantes con dificultades
visuales a través de un programa institucional especializado. El programa permite rendir la
evaluación de Comprensión Lectora y Producción Escrita en Braille, a través de la transcripción e
interpretación de especialistas para la adecuación de los textos y el ensayo. La U3 y U5, también
describen situaciones puntuales, las que fueron resueltas a través de evaluaciones impresas con
letras de mayor tamaño, en el caso de la U5, y a través de modificar el formato de los textos
escritos en dispositivos tipo tablet, en el caso de la U3.

Equipo, formato y lugares de aplicación
En general, y como se observa en la Tabla 20, el personal de aplicación de las
evaluaciones diagnósticas tiene un perfil similar en todas las universidades, que pueden
corresponder a académicos, directivos, o estudiantes. En cuanto a las tareas asignadas a ellos,
estas se relacionan con el registro de información, resolución de dudas, mantenimiento del
orden, y ser capaces de resolver contingencias que se presenten en el momento. También
existen diversas instancias de capacitación del personal de aplicación.
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Tabla 20. Aspectos relativos a los equipos de aplicación
U.

Personal de aplicación

Funciones

Capacitación

1

Miembros
del
equipo
encargado de la evaluación
diagnóstica, apoyados por 2-3
estudiantes colaboradores(as)
por sala

Las y los profesionales del equipo
están a cargo de entre 2 y 4
laboratorios, mientras que cada
laboratorio está a cargo de un(a)
estudiante

Sólo
estudiantes
colaboradores(as) reciben
capacitación una semana
antes sobre el proceso
general y el uso de la
plataforma virtual

2

Examinadores
autónomamente
jefe(a) de Carrera

definidos
por cada

Los examinadores deben hacerse
cargo
de
eventualidades
relacionadas con el material de
aplicación

Se entregan instrucciones
de la aplicación a través de
un correo electrónico

3

Examinadores definidos por la
Dirección
de
Asuntos
Estudiantiles, que contrata
estudiantes de último año

Preparar
los
laboratorios,
monitorear el avance de las y los
estudiantes y evitar que se dejen
preguntas sin contestar, controlar
los tiempos, y resolver problemas
de conectividad

Los(as)
estudiantes
contratados reciben una
capacitación
por
la
Dirección de Asuntos
Estudiantiles

4

Examinadores son docentes de
cada facultad, privilegiando los
con jornada completa

Los encargados deben resolver
dudas y asegurar el correcto
registro de los datos de
identificación

Se
capacita
a
los
académicos
en
los
Consejos de Facultad,
Escuela y carrera

5

Coordinadores de la institución
externa y examinadores son
académicos de las distintas
Unidades

Las y los docentes encargados de
la sala deben llevar un control del
tiempo y registrar en formularios
la asistencia de las y los
estudiantes

La institución externa se
encarga de entregar las
instrucciones operativas a
los
académicos
examinadores

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al formato y lugares de aplicación, las U1, U2 y U3 utilizaron un formato digital,
argumentando la facilidad que este formato permite para manejar datos masivos de una gran
cantidad de estudiantes, junto con la velocidad que permite otorgar a los procesos de
corrección y análisis. Las dos primeras dispusieron de laboratorios de computación y la U3
habilitó una sala de clases con tablets. La U1 exige la rendición de todas las evaluaciones en una
sola sesión para cada carrera, otorgando tiempos de descanso, y ordenándolas desde la más
sencilla a la de mayor complejidad. Se indica a su vez que esto ha representado un problema de
agotamiento, debido a que las evaluaciones son 6 en total para la mayoría del estudiantado. En
la U2, el horario y orden de las evaluaciones dependen de la coordinación que realice cada
carrera, de acuerdo con la disponibilidad de laboratorios. En la U3, se comienza con el
cuestionario de capacidades pedagógicas, y posteriormente el orden y tipo de pruebas que se
rinden depende de la carrera en pedagogía.
Por otro lado, U4 y U5 utilizan un formato de lápiz y papel, en gran medida debido a las
posibilidades permitidas por su infraestructura. La U4 aplicó las pruebas en horario regular de
clases en las salas correspondientes. Además, se exige que la rendición del cuestionario de
discernimiento profesional debe ser la primera evaluación, de modo no haber tenido clases que
puedan sesgar sus respuestas. Además de esto, la universidad entrega un protocolo que
recomienda la aplicación simultánea de cada evaluación para todas las carreras de cada sede,
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de modo que los contenidos no sean comentados, y que en cada día de aplicación se realice una
evaluación larga y otra corta. Sin embargo, la definición final de los horarios y orden de las
evaluaciones son responsabilidad de las autoridades de cada carrera y sede.
De manera diferente al resto de las universidades, la U5 agrupó a las y los estudiantes por
número de RUT y no por criterios de carrera, disponiendo de un horario simultáneo para su
rendición en 2017, pero en 2018 se establecieron dos horarios distintos, dado el aumento de
matrícula.

Planificación del desarrollo, aplicación y análisis de los instrumentos
En general, los tiempos determinados para la elaboración de los instrumentos varían
ampliamente entre las universidades, mientras que la planificación logística y acciones de
preparación del material para las evaluaciones se concentran en los últimos meses del año
académico anterior a su aplicación (ver Tabla 21).
Respecto del análisis de datos y producción de reportes, estos varían de acuerdo con cada
universidad. Por un lado, la U2 reporta la incorporación de procesos de análisis y cruces de
información automática, lo que ha agilizado la producción de informes. De este modo, desde el
2017 los resultados son enviados a las y los estudiantes una semana después de la rendición de
la evaluación, informando primero a quienes rinden en tiempo regular y luego a los rezagados,
para así no retrasar la entrega. La información también es entregada directamente al
profesorado la semana siguiente a la evaluación, de modo que pueda ser utilizada para el
desarrollo de las actividades docentes, lo que se enfatiza como un logro institucional.
Por su parte, la U4 utiliza el mes de abril para el procesamiento de datos para contar en el mes
de mayo con informes de resultados, mientras que la U5 indica que recibe los resultados
durante abril y mayo por parte de la institución externa encargada. Esta situación
eventualmente dificulta la vinculación de los resultados con las estrategias de nivelación y
acompañamiento, que se realizan usualmente al inicio del año académico.
En cuanto a la U3, esta finalizó la construcción de sus instrumentos ya avanzado el año
académico, por lo que pudo realizar el análisis de resultados y construcción de informes en
septiembre y octubre.

Tabla 21. Organización logística de las aplicaciones
U1
• Noviembrediciembre: Inicio
proceso logístico
para habilitar
laboratorios y
plataforma
próximo año
• Marzo:
Aplicación

U2
• Abril-mayo: Inicio
proceso: validación,
prueba de constructo e
implementación en
plataforma digital
• Noviembre-diciembre:
Planificación logística para
aplicación próximo año
• Marzo: Aplicación

U3
• Marzo-abrilmayo:
Elaboración
pruebas y
carga a la
plataforma
• Junio:
Aplicación

U4
• Enero:
Revisión y
validación
• Febrero:
Impresión,
mecanización y
envío a sedes
• Marzo:
Aplicación

U5
• Enero:
Preparación
logística por
institución
externa
• Marzo:
Aplicación

Fuente: Elaboración propia.
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Evidencias de validez en los resultados que informan los principales instrumentos de
Evaluación Diagnóstica
En esta sección se presentan los resultados correspondientes al cumplimiento del objetivo 2,
esto es, el análisis de aspectos cualitativos y cuantitativos de las evaluaciones diagnósticas.

Análisis del contenido evaluado
Para el análisis de los aspectos cualitativos o de contenido de los instrumentos diagnósticos, se
elaboró un Protocolo de Revisión utilizado por expertos en las disciplinas de Lenguaje,
Matemática, Pedagogía y Medición, quienes revisaron los instrumentos aplicados por cada una
de las universidades en la disciplina correspondiente, para luego entregar sus valoraciones.
Esta sección analiza las características de los instrumentos e ítems desde la disciplina
correspondiente, cautelando el uso preciso de los distintos conceptos asociados al área, además
de su pertinencia y adecuación para el diagnóstico de estudiantes de pedagogía.

Instrumentos que evalúan aspectos “no disciplinares”
Este tipo de instrumentos se revisaron de forma holística, y refieren a aquellos que no evalúan
objetivamente9 una disciplina específica, sino que más bien perfilan a las y los estudiantes
respecto de sus estrategias de aprendizaje, creencias, percepciones, entre otros aspectos. La
medición de estos aspectos no académicos es a través de instrumentos denominados como ‘no
disciplinares’.
Este tipo de instrumentos se encuentra presentes en cuatro de las cinco universidades del
proyecto. De modo general, sus diversos objetivos se pueden dividir en dos grandes grupos: el
primero apunta a evaluar metacognición, estilos y estrategias de aprendizaje. El segundo grupo
evalúa aspectos relacionados con el conocimiento sobre la labor pedagógica, uso de recursos e
investigación educacional, como también valoraciones, disposiciones y creencias sobre la
docencia.

Aspectos generales de los instrumentos
Dentro de los elementos de medición, se destaca que hay ítems que se asocian con contextos
cercanos para las y los estudiantes, que se relacionan de manera simple con temas académicos,
pudiendo considerarse como abordables por las y los evaluados.
“En términos generales, me parece que los ítems son claros (..) me parece que se usan oraciones
que se relacionan con contextos cercanos para los estudiantes y que se relacionan de manera
simple con temas académicos. Sólo me preocupa que igual varios de ellos se podrían responder
desde la deseabilidad social.” - Revisora caracterización 2

9 Por evaluación objetiva se entiende aquella que exige en términos precisos un único logro previsto. Su estructura y la redacción de
sus tareas deben ser tan exactas que sólo se admita una única interpretación que da por válida una única respuesta (Véase: Álvarez,
J. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: Morata).
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Un aspecto para considerar en la construcción y uso de estos instrumentos es la medición de
deseabilidad social. En instrumentos autorreportados, la deseabilidad social puede llevar a que
los examinados respondan lo que creen que es social y culturalmente esperado y aceptable, en
vez de sus propias posturas (An & Carr, 2017), en otras palabras, responder lo ‘políticamente
correcto’.
Otra dificultad identificada por las revisoras en torno a la construcción de estos instrumentos es
que no queda claro cuál es el referente teórico que unifica los dominios a evaluar. Se observa la
medición de otros aspectos que no son parte de la evaluación (como comprensión lectora),
ítems e indicadores de evaluación inconexos, indicadores con pocos ítems asociados e ítems
que podrían apuntar a más de un constructo.
“La cantidad de ítems considerados para evaluar cada contenido y subcontenido es insuficiente
para sacar conclusiones, en especial los contenidos de autoeficacia y vocación. Además, presenta
problemas asociados al supuesto de unidimensionalidad, dado que los contenidos evaluados son
bastante distintos entre sí.” - Revisora caracterización 1

Instrumentos de metacognición, estilos y estrategias de aprendizaje
Sobre este primer grupo, se observan evaluaciones desarrolladas por las mismas universidades
y otras que corresponden a adaptaciones de instrumentos ya existentes, validados en el ámbito
internacional10. En general, apuntan a medir las estrategias de apoyo que utilizan las y los
estudiantes para la comprensión de las tareas, además del conocimiento sobre cómo se
aprende y el monitoreo de las propias estrategias de aprendizaje. Teniendo en cuenta este
propósito, las revisoras señalan que, utilizando complementariamente esta información, es
posible diseñar mejores planes de estudio y abordar dificultades asociadas a disciplinas
específicas.
Sin embargo, se observan dos dificultades relacionadas principalmente con la adaptación de
instrumentos. La primera se relaciona con el uso de ciertos reactivos (ítems) que se encuentran
desactualizados en relación con los estilos de trabajo y las nuevas estrategias que las y los
estudiantes utilizan gracias al uso de herramientas tecnológicas. Otra dificultad se asocia con la
traducción al español de algunos instrumentos que originalmente fueron desarrollados y
validados en inglés, lo que afecta la claridad en la redacción de los ítems al contextualizarlo en
una población hispanoparlante.
“(…) por ejemplo: ‘Raras veces consulto un diccionario’ y ‘Rara vez uso la biblioteca’, si el foco es
pesquisar herramientas como por ejemplo el uso de otras fuentes para aprender o de
profundización de contenidos, dicho fin se puede lograr por medios distintos al uso de la
biblioteca o de un diccionario.”
“(…) tiene que ver con que este es un instrumento que está adaptado y por lo tanto la traducción
de los reactivos en ocasiones es poco clara y exige una relectura para poder comprender lo que se
quiere preguntar, por ejemplo: ‘Escucho con más frecuencia que hablo’.” - Revisora
caracterización 2

10 Cabe hacer un llamado de atención: la validez, dentro de sus elementos fundantes, contiene ciertas condiciones como las
características de la población y el uso posterior que se le quiere dar al instrumento. En ese contexto, un instrumento con
evidencias de validez generadas a nivel externo puede no haber considerado los factores contextuales que dan forma a la
evaluación actual, por lo tanto, las acciones y conclusiones deben interpretarse con cautela.
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Es conveniente señalar que la teoría en torno a los estilos de aprendizaje parece un
acercamiento poco adecuado para abordar cualquier tipo de nivelación o acompañamiento o
para diagnosticar estudiantes, al menos por sí misma. Según Delgado et al. (2017), el problema
es que se atribuyen facultades explicativas rígidas a los estilos de aprendizaje, en lugar de
concebirlos como factores potencializadores del mismo aprendizaje. A pesar de la flexibilidad,
no es posible explicar por qué individuos con una formación y oportunidades de aprendizaje
semejante reaccionan de forma diferente ante aquello que deben aprender.

Instrumentos sobre temáticas docentes
Del segundo grupo de instrumentos, se observa que apuntan a la medición de “competencias”
docentes, saberes pedagógicos, creencias y vocación. En este caso, con instrumentos
desarrollados para el contexto nivel nacional, ya sea por las mismas universidades o como
resultados de otros proyectos. Al igual que el grupo anterior de instrumentos, las revisoras
plantean que esta información debe utilizarse complementariamente. Bajo ese contexto,
destaca la medición de creencias pedagógicas, referidas a lo que piensan las y los evaluados
acerca de la materia que van a aprender (y posteriormente impartir), la enseñanza y el
aprendizaje. Nuevamente, se observa una falta de referentes que unifiquen los dominios a
evaluar.
“Si se considera la información que entrega, me parece que el uso que se describe [por parte de la
universidad] es pertinente, siempre y cuando esta información sea complementaria, es decir, por
sí sola no me parece suficiente para poder diseñar planes de mejora.”
“En este test se evalúan diversos aspectos en torno a capacidades pedagógicas, por lo que se
esperaría un marco teórico más extenso que para otras pruebas que miden dimensiones más
unitarias. Al mirar el instrumento en su conjunto, se observan aspectos relacionables con los
descritos como saberes pedagógicos y algunos disciplinares para las carreras de pedagogía, pero
no hay referentes en el instrumento que permitan asegurar esto.” - Revisora caracterización 2

Instrumentos de Producción Escrita
Los instrumentos se revisaron de modo general y específico junto con sus rúbricas, por cuatro
expertos y expertas del área. Estas evaluaciones se encuentran presentes en tres universidades
del proyecto.

Aspectos generales de los instrumentos
Referentes de la evaluación
La revisión disciplinar de estos instrumentos posiciona las Bases Curriculares del subsector de
lenguaje como un claro referente que los articula, por dos razones. En primer lugar, todas las
tareas conciben la escritura como un proceso donde quien escribe reflexiona y toma decisiones
“sobre el contenido, el estilo, el orden, los énfasis y todos aquellos aspectos del texto que
inciden en cómo se transmite el mensaje” (MINEDUC, 2015, p. 39). La revisión destaca
altamente las evaluaciones que ofrecen un espacio para que las y los estudiantes planifiquen
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y/o generen un borrador del escrito, lo que resulta coherente con la concepción de la escritura
como un proceso.
En segundo lugar, las tareas de escritura son afines al modelo situado. Cuando un tema
despierta interés para quien escribe -entre otros aspectos-, el hecho de escribir se convierte en
un proceso de reflexión que permite transformar el conocimiento. Los instrumentos analizados,
apuntan a la resolución de un problema comunicativo en circunstancias concretas. Es
destacable que cuando el estímulo permite que la persona evaluada, entre un rango de
opciones, escoja un tema, de manera de disponer de información para desarrollar la tarea de
escritura y de trabajar con un tópico motivante.
Construcción
Dentro de este aspecto, los revisores destacan las temáticas evaluadas, principalmente las que
se relacionan con el quehacer docente, en tanto permiten conocer por parte de las y los
estudiantes las creencias sobre la pedagogía, su rol en sociedad y las actitudes que deben tener
las y los profesores.
Con pequeñas excepciones, las tareas de escritura revisadas presentan rasgos claros de
contextualización: se escribe para una audiencia, con un propósito determinado, sin focalizarse
únicamente en los aspectos formales de un texto. Dentro de este ámbito, los revisores insisten
en maximizar la utilidad del modelo situado: indicando desde qué género y postura debe
escribir, para así comprender el objetivo comunicativo del texto a construir.
“(…) no se indica desde qué género debe escribir el estudiante. Considérese que un alegato, una
columna de opinión, una crítica, etc. presentan características comunes en tanto hacen uso de
secuencias argumentativas. Sin embargo, actúan en diferentes esferas de la vida social y
permiten resolver problemas diferentes; de allí las configuraciones particulares de cada género
discursivo.” - Revisora lenguaje 1

Cabe destacar un elemento presente en las Bases Curriculares que, según los revisores,
debiese estar presente y relevado en las evaluaciones: la autonomía y capacidad de
tomar decisiones. En un mundo que se caracteriza por el surgimiento de nuevos
géneros literarios y formas de comunicación, se necesita flexibilidad para adaptar los
conocimientos y habilidades a cualquier tarea (MINEDUC, 2015).
Corrección
En dos universidades se emplea una rúbrica analítica en la corrección. Según los
revisores, permite contar con información según cada criterio definido, identificando
cuáles están más fortalecidos y cuáles más débiles. Aunque generalmente es más difícil
el consenso entre los correctores, ésta desglosa la competencia a evaluar, lo que en el
caso de una prueba que busca diagnosticar, es bastante útil, ya que permite observar
recurrencias específicas y tomar medidas de acompañamiento con mayor exactitud y
mejor orientadas.
Otra ventaja de las rúbricas analíticas es la operacionalización de las distintas
dimensiones de evaluación y sus componentes, lo que habla de un ejercicio reflexivo en
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su construcción, no obstante, puede suceder que ciertos criterios se superpongan o se
evalúen donde no corresponda.
“(...) de acuerdo con la información recogida en los descriptores, se rastrean algunos criterios
incluidos en otros. En específico: i) ‘estructura’ no solo evalúa las partes y disposición del texto
(tesis, argumentos y conclusión), sino que también incluye objetivos comunicativos y coherencia,
según se evidencia al señalar que se responda a la pregunta (…) y al mencionar ideas principales
y secundarias, respectivamente. Estos dos últimos aspectos deben ser sacados de estructura,
pues se vinculan con dominios diferentes: ‘objetivos’ tiene que ver con adecuación a la situación
comunicativa (…). ii) si bien se consigna registro (léxico y voces discursivas) como criterio, cabe
señalar que guarda relación con los objetivos comunicativos que aparecen incluidos en
estructura. De hecho, escribir un texto para los profesores de la carrera determina el registro
empleado por el estudiante en su escrito. En consecuencia, se sugiere reunirlos en un mismo
criterio: ‘adecuación a la situación comunicativa’. iii) resulta muy interesante la inclusión de
ortografía puntual en redacción y no en aspectos formales. En efecto, la ortografía puntual
permite delimitar cadenas de información, por lo que contribuye a la formación de los segmentos
textuales.” - Revisora lenguaje 1

Mientras tanto, la universidad restante utiliza una rúbrica holística para corregir. Dentro de la
revisión de expertos, se afirma que el uso de esta rúbrica es pertinente para los objetivos de
evaluación declarados, puesto que permite caracterizar el estado de entrada que la población
estudiantil posee en esta competencia, sin embargo, deja de lado la independencia de los
criterios.
“Sí, la descripción de los niveles es objetiva y se obtiene a partir de criterios graduados con
precisión. Por tratarse de una rúbrica holística, a menor nivel de desempeño se corresponde una
disminución en el cumplimiento de todos los criterios implicados. Cabe advertir que esto no
ocurre necesariamente en los textos, pues los criterios, aunque relacionados, pueden actuar de
manera independiente. P. ej. puede haber textos que, por contaminarse de otros géneros, fallen
en estructura y en adecuación a la situación (propósito) y, consecuentemente, se califiquen en
nivel 2, pero que sean coherentes, cohesivos y sigan las convenciones de la lengua (normas
ortográficas y sintácticas).” - Revisora lenguaje 1

Si bien, desde la revisión se observa una rúbrica holística cuyos niveles de desempeño están
elaborados de manera detallada permitiendo obtener una caracterización general de la
cohorte, esta describe los textos desde una perspectiva que compromete la totalidad de los
criterios implicados. Se sugiere complementar con una rúbrica analítica, para diferenciar
aquellas dimensiones mejor logradas de aquellos criterios más débiles, a fin de obtener una
caracterización más precisa y transparente del desempeño de las y los estudiantes en los
distintos ámbitos involucrados en la tarea de escritura.
Tras la revisión, surgen elementos generales que aplican a todo tipo de rúbrica, a partir de la
evidencia analizada. En primer lugar, se debe asegurar la claridad de las descripciones de
desempeño de cada nivel: debe haber una gradación clara que facilite la asignación de puntaje.
A su vez, establecer una cantidad de niveles de desempeño suficiente que permita una
caracterización más detallada, así como rasgos descriptivos para diferenciar correctamente los
niveles.
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En segundo lugar, en relación con los criterios de evaluación dentro la rúbrica, es importante
que los descriptores no se entremezclen en los criterios, para así optimizar la corrección y la
toma de decisiones, sin ambigüedades que den pie a decisiones subjetivas. Por ejemplo: el
descriptor ‘estructura’ evalúa las partes y disposición del texto (tesis, desarrollo y conclusión),
además de los objetivos comunicativos y coherencia. Estos dos últimos aspectos se vinculan con
dominios diferentes: los objetivos con la adecuación a la situación comunicativa, mientras que
un texto puede presentar la estructura solicitada, sin que eso garantice que sea coherente.
“En general los niveles pueden distinguirse de manera objetiva, ya que describen y ejemplifican
detalladamente las evidencias que debieran aparecer en el texto creado por los estudiantes
evaluados. No obstante, existen estas ambigüedades que generan que un evaluador tenga que
tomar decisiones subjetivas, como es el caso de un texto que se salga del género solicitado (…)
pero que cumple de una forma lateral tanto las características de niveles altos como el objetivo
discursivo declarado. Como dijimos, esto podría suscitar decisiones arbitrarias.”-Revisor leng. 4.

En tercer lugar, no imponer una estructura que limite las respuestas por parte de las y los
estudiantes. Sostener que la escritura es un proceso no significa que deba o pueda enseñarse y
evaluarse como una fórmula o la aplicación de una serie de pasos preestablecidos (MINEDUC,
2015). Así, asumir una secuenciación lógica o extremadamente estructurada en las respuestas,
si bien puede facilitar la corrección, asume una linealidad en la escritura que produciría
pérdidas de información en el caso de estudiantes que sean de niveles avanzados, pero
presenten otra estructura de respuesta.

Instrumentos de Producción Escrita que evalúan la capacidad argumentativa
En este caso, en dos universidades se solicita la producción de un texto argumentativo relativo
al quehacer docente. Según la opinión de los expertos, este tipo de tareas evalúa una
competencia indispensable por parte de quien accede a la educación superior: producir un
texto argumentativo que dé cuenta de su visión respecto de un tema específico.
Así, en la U2, se debe responder a la pregunta sobre el rol del profesorado en la sociedad
actual. La tarea evalúa los siguientes aspectos: adecuación comunicativa (propósito
comunicativo definido y potenciales destinatarios), estructura argumentativa (tesisargumentos-conclusión), coherencia en torno al tema, redacción, sintaxis, ortografía y aspectos
formales. Desde la revisión, esta pregunta refleja una concepción de la escritura desde un
enfoque de proceso (Hayes & Flower, 1980) y al mismo tiempo, revela rasgos del enfoque
situado; ambos elementos presentes en las Bases Curriculares del subsector para la Educación
Media (MINEDUC, 2015). Aunque se observa el enfoque situado, no se indica qué género
específico permite resolver el problema y, junto con ello, la exigencia retórica de la tarea no
alcanza su máxima funcionalidad, únicamente se solicita exponer un punto de vista personal
sobre un tema.
“Si bien la tarea de escritura tiene un objetivo claro y una audiencia definida (contextualización),
el modelo ecológico apunta a la máxima funcionalidad de la tarea. En este caso, como parte de
las instrucciones se señala que los profesores de la carrera leerán el texto ‘para conocer tu visión
sobre la pedagogía’, lo que restringe la potencial negociación de puntos de vista que podría
realizar el estudiante en su texto. En este sentido, el escritor no necesita convencer a alguien de
adherir a su postura (finalidad típicamente argumentativa).” - Revisora lenguaje 1
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En este instrumento, los revisores valoran la especificidad de las instrucciones y explicitación de
los criterios, que permiten conocer cuál será el modo de evaluación. No obstante, desde la
tarea, se espera una argumentación excesivamente estructurada (por la pauta de valoración
explicitada en ella), lo que restringe a las y los evaluados que, pudiendo ser excelentes
escritores(as), no tienen tal estructura argumentativa.
Por su parte, el instrumento de la U4 plantea una situación hipotética sobre problemas en el
aula y solicita que las y los estudiantes respondan evaluando de la decisión tomada por un
profesor en tal situación. A diferencia del instrumento anterior, se subentienden los criterios a
evaluar a través de instrucciones, siendo que lo adecuado sería enumerar y describir los
criterios a tomar en consideración para la producción escrita o su rúbrica. Se recomienda esta
práctica, muy aceptada en la pedagogía actual, que permite más transparencia y focalización
para las y los evaluados.
“Los aspectos que se evalúan: ortografía, léxico, cohesión, párrafo, estructura argumentativa y
argumentos no están todos destacados en la tarea. No se define lo que se entiende por
argumentación, no se señala que se evaluará la ortografía o la imprecisión léxica (..) Sin estos
datos el escritor o la escritora no puede tomar decisiones como el tipo de léxico que utilizará ni la
estructura organizativa de las ideas, los cuáles son criterios de evaluación.” - Revisora lenguaje 2

Desde la revisión, existe una situación coherente con el enfoque situado; en tanto se solicita la
toma de posición y desarrollo de un argumento. Sin embargo, no se sitúa a las y los evaluados
en un contexto enunciativo que simule lo real, lo que hace que no se comprenda bien el
objetivo comunicativo del texto a construir, entre otros elementos.

Instrumento de Producción Escrita que evalúa la adecuación a un género
La U5 implementa una evaluación que, según los revisores, busca medir la competencia para
producir textos expositivos (Read, 2000), propios de los entornos académicos. Una estrategia
pertinente en tanto se explora la escritura en su potencial epistémico: escribir textos
expositivos no consiste solo en expresar cierto conocimiento, sino que a través de esta actividad
se pueden establecer nuevas relaciones entre los conocimientos; transformarlos y profundizar
en ellos.
En ese contexto, la tarea solicitaba a las y los estudiantes proporcionar información respecto de
un determinado tema, de manera clara y precisa, a partir de un género específico: la 'entrada
de enciclopedia'. Para ello, el ítem contextualiza la tarea de escritura, cuyos lectores potenciales
son adultos mayores que no están familiarizados con el tema a trabajar -equipos tecnológicos,
aplicaciones o redes sociales-, esperando que el escritor procese sus conocimientos sobre el
tema para responder a las exigencias retóricas de la tarea. Nuevamente, esta pregunta revela
que la escritura es entendida desde un enfoque de proceso (de orientación cognitiva) y desde
un modelo situado, evidenciándose una cercanía con las Bases Curriculares (MINEDUC, 2015).
No obstante, desde la revisión se identifica una ambigüedad conceptual, en particular cuando
se solicita un texto divulgativo y a la vez académico.
“Aunque la instrucción apunta a un objetivo general claro, existe una ambigüedad conceptual (..)
Desde la comprensión de los géneros discursivos, esta falta de delimitación puede llevar a
confusiones: un texto divulgativo, como el de las enciclopedias, busca la comprensión de un
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público que desconoce el tema (que se acentúa por el estímulo de receptores de tercera edad sin
alfabetización digital); este género discursivo se caracteriza por simplificar un tema a un otro que
lo ignora, y si bien puede contener aspectos académicos, se entiende este último como un texto
con otras convenciones, que requiere discusión de fuentes (cosa poco posible en un ejercicio
como este), uso de tecnolectos, además de otras reglas que no se aplican aquí. Si bien lo
académico es parte de la "vida social", tiene rasgos específicos que no deben confundirse, porque
si no estamos equiparando dos formas particulares de discursividad textual.” - Revisor lenguaje 4

Instrumentos de Comprensión Lectora
Estos instrumentos se revisaron de modo holístico e individual (ítem por ítem) por cuatro
expertos. Estas evaluaciones se encuentran presentes en cuatro universidades del proyecto, a
excepción de la U5 que infiere este aspecto a partir de los resultados en la PSU, y se pueden
dividir en tres grupos según la población a la que se le aplica y el dominio a evaluar.

Aspectos generales de los instrumentos
Referentes de la evaluación
Se observa en general, que los instrumentos se encuentran alineados con evaluaciones
estandarizadas de comprensión lectora, como PISA (OECD, 2017) y SIMCE (Agencia de Calidad
de la Educación, 2016). También se observa una serie de referencias a los “Estándares
Disciplinares para las carreras de Pedagogía en Media” (MINEDUC, 2012b), en tanto se espera
que un(a) futuro(a) profesor(a) sea capaz de identificar y realizar diferentes tareas de
comprensión lectora y sus grados de complejidad:
“a) Literal (extraer información explícita, por ejemplo, ubicar fragmentos de información que no
aparecen destacados en el texto). b) Inferencial e interpretativa (relacionar información implícita
con información explícita, por ejemplo, interpretar significados en textos que incorporan sutilezas
como la ironía o el humor). c) Reflexiva y evaluativa (valoración y formulación de juicios en sus
aspectos formales, temáticos y contextuales, determinación de puntos de vista en los textos y de
sesgos y estereotipos)” (MINEDUC, 2012b, p. 56).

Nuevamente, tal como en escritura, desde la revisión se observa una clara referencia a los
lineamientos del MINEDUC, mediante el uso de textos variados para gatillar las tareas de
comprensión. En ese sentido, se señala la importancia de leer una diversidad de textos de
estructuras variadas, con diferentes elementos complejos, que aborden temas de diversos
ámbitos (literarios, funcionales, descriptivos, históricos y científicos) (MINEDUC, 2012c).
Adicionalmente, se señala que estos instrumentos evalúan una serie de habilidades cognitivas,
del mismo modo como hace la PSU (DEMRE, 2018). Al respecto, se aprecia una relación entre
nivel de lectura y habilidad cognitiva que solicita la tarea.
“Los tipos de niveles de comprensión evaluados por los instrumentos se condicen también con los
evaluados en pruebas estandarizadas como el SIMCE 2° medio y PISA. Asimismo, se observa una
consistencia en relación con la diversidad de textos trabajados, debido a que las pruebas de las
cuatro instituciones analizadas para este estudio exploran y utilizan una variedad de textos para
gatillar las tareas de comprensión (de los diferentes niveles).” - Revisora lenguaje 1
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Construcción
Dentro de los aspectos mencionados por los revisores en el análisis de estos instrumentos,
principalmente resalta la cantidad de preguntas. En primer lugar, se debe equilibrar la relación
entre textos e ítems: por ejemplo, parece poco adecuado utilizar 5 textos para realizar 12
preguntas. En ese sentido, habría sido mejor usar menos textos y formular más preguntas para
cada uno, abarcando más habilidades.
En segundo lugar, se sugiere resguardar el balance en los dominios efectivamente reconocibles,
permitiendo dar prioridad a lo que se quiere evaluar, mediante suficientes oportunidades para
demostrar el conocimiento en cada uno. En términos generales se observa que hay habilidades
que no cuentan con los ítems necesarios para su evaluación efectiva, lo cual no permite saber
con certeza si las y los evaluados dominan dicha habilidad. En particular, se observa esta
situación con habilidades de orden superior, las cuales habría sido interesante integrar con
mayor profundidad, pues los instrumentos analizados manifiestan una predominancia de
preguntas de comprensión inferencial, seguidas por preguntas de comprensión literal.
“Algo en lo que mejora este instrumento es la inclusión de una pregunta de inferencia global,
cuestión relevante para la obtención de información y que también debiera estar más equilibrada
dentro del instrumento. En comprensión lectora se acepta que existen 3 niveles: explícito,
implícito (local y global) y evaluativo. El tercero de estos no está representado en éste ni en el
instrumento anterior.” - Revisor lenguaje 4

Instrumentos de competencia lectora a toda la cohorte
Tres universidades llevan adelante esta estrategia, y, en los casos analizados, los revisores
coinciden que se evalúan saberes indispensables, con una dificultad apropiada. Se declara que
estos instrumentos efectivamente permiten evaluar niveles y habilidades de comprensión
lectora, por lo que se vuelven pertinentes para conocer el estado de todos quienes ingresan a
estudiar pedagogía.
Dentro de la revisión, se observa la incorporación de textos diversos, lo cual es coherente con la
evaluación de toda una cohorte. Adicionalmente, dentro de la inclusión de temáticas diversas,
se valora integrar textos que, a juicio de los expertos son motivantes y cuya lectura es
pertinente al nivel.
Los revisores plantean que estos instrumentos recorren distintos niveles de comprensión
lectora, evaluando diferentes habilidades cognitivas, principalmente la habilidad de
comprender. En suma, se observa que en estos instrumentos predominan preguntas de
comprensión global e inferencia local (que incluyen también a las de léxico contextual).
“Los textos abordan temáticas bastante diversas. Los temas de los textos son interesantes,
atractivos, motivantes y la lecturabilidad de ellos es fácil. En cuanto a los ítems, sugiero que
aborden de manera más proporcionada las distintas habilidades de la comprensión lectora. Tiene
muchos ítems que trabajan la habilidad de ‘comprender’. Es interesante tener ítems de las
habilidades superiores que permitan obtener una mejor descripción del grupo que rinde el
instrumento.” - Revisor lenguaje 3
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Instrumentos de competencia lectora según nivel
Otra universidad evalúa la competencia lectora diferenciadamente, en dos poblaciones
distintas. En el primer caso, se declara la evaluación de competencia lectora a través de los
conocimientos disciplinares de párvulos, educación diferencial y básica. Los revisores observan
que la habilidad predominante es la comprensión, mediante las siguientes tareas específicas:
interpretación, inferencia y resumen.
Según los revisores, el instrumento incluye una variedad interesante de estímulos (tales como
gráficos, afiches e infografías), en su mayoría situados y relacionados con el futuro campo
laboral de las y los estudiantes. Sin embargo, a su parecer, esto trae dos complejidades
específicas: en primer lugar, los textos literarios se excluyen de la evaluación, lo cual dificulta
conocer la habilidad para trabajar este tipo de textos. La segunda complejidad, se asocia con
que se presentan ciertos ítems cuya resolución depende de la realización de procedimientos
matemáticos; en otras palabras, hay preguntas que miden razonamiento lógico-matemático, en
lugar de competencia lectora. En estos casos, el dominio a evaluar resulta confuso, pues alguien
puede fallar en la respuesta, al no ejecutar el procesamiento matemático necesario. Es decir, el
dominio matemático interfiere (y resulta clave) para la resolución de la tarea. Desde la revisión
experta, se señala que es buena idea evaluar ambas habilidades en estudiantes que ingresen a
pedagogía, pero se recomienda hacerlo mediante instrumentos distintos.
“El dominio a evaluar es confuso, pues si bien se solicita que el estudiante convierta información
de un tipo de representación a otra (de puntuaciones directas a porcentajes), para hacerlo, debe
aplicar procedimientos matemáticos. En este sentido, el ítem transita entre dos dominios:
comprensión lectora y trabajo con datos (cifras). Considérese que de no dominar el
procedimiento matemático en cuestión, no podrá llegar a la respuesta, pese a que el estudiante
haya comprendido qué hacer y sea capaz de trabajar con las cifras (puntuaciones directas)
entregadas. Para medir su comprensión, podrían pensarse otras tareas, como clasificar, inferir,
etc.” - Revisora lenguaje 1

En el segundo caso, se observa la evaluación de competencia lectora a través de los
conocimientos disciplinares de pedagogía en lenguaje e inglés. Se observa que la habilidad
dominante es comprender, con la presencia de otras preguntas que evalúan la capacidad de
analizar y evaluar.
Muchas de sus preguntas corresponden a simulaciones de problemas pedagógicos (“ante cierta
situación, ¿qué corresponde que haga un profesor?”). Dichas situaciones que simulan realidad
son altamente contextualizadas al contexto escolar y/o de la profesión docente, lo que resulta
muy positivo.
“El instrumento efectivamente permite evaluar niveles y habilidades de comprensión lectora, por
lo que es pertinente. Sin embargo, pese a que en el dominio a evaluar declara medir
‘transferencia de información’, no se encontró ninguna pregunta que apunte a ello, posiblemente
por la dificultad de medir esto mediante una pregunta cerrada. Con todo, sí hay una pregunta del
nivel crítico (evaluar), en que se solicita el examen (revisión) de la información.” - Revisora
lenguaje 1

73

Instrumentos de competencia lectora y contenidos disciplinares según nivel
Por último, una universidad establece 4 evaluaciones de contenidos disciplinares y comprensión
lectora, a educación de párvulos, básica, diferencial y pedagogía en educación media en
lenguaje.
En los primeros tres casos, a saber: las evaluaciones de contenidos disciplinares y comprensión
lectora a párvulos, básica y diferencial, se observa que son instrumentos bastantes similares,
pues comparten la mayoría de sus ítems, notándose pequeñas variaciones dependiendo el caso.
Según los revisores, estas tres pruebas, poseen preguntas que apuntan a medir conocimientos,
específicamente contenidos correspondientes al currículo de enseñanza media. En ese
contexto, desde la revisión se señala su poca pertinencia respecto de la cobertura curricular y
que estos contenidos en general corresponden a saberes que deberían ser impartidos por la
universidad en la FID.
“Además, las preguntas que apuntan a medir conocimientos son bastante cuestionables, pues se
trata de contenidos correspondientes al curriculum de enseñanza media, el cual pudo o no ser
cubierto por los establecimientos de procedencia de los/las estudiantes. Además, el conocimiento
de estos contenidos no es esencial para un buen desempeño académico. Más aún corresponden a
saberes que pueden/deben ser impartidos por la universidad. Además, los conocimientos en el
ámbito de tipología textual, por ejemplo, pueden variar dependiendo del marco teórico que se
tome como referente.” - Revisora lenguaje 2

En estos instrumentos, los revisores valoran la inclusión de ejercicios de léxico contextual e
inferencia global, además de integrar las formas discursivas de la opinión o géneros
argumentativos como el ensayo, en el dominio de los tipos textuales. Sin embargo, al igual que
los otros instrumentos de comprensión lectora, no se evalúan capacidades de orden superior ni
la habilidad de evaluar la información contenida en los textos.
Finalmente, hay una evaluación de contenidos disciplinares y comprensión lectora para las y los
estudiantes de pedagogía en educación media en lenguaje. Desde la revisión disciplinar, se
cuestiona la practicidad de esta prueba: evalúa principalmente conocimientos previos aplicados
sobre los textos o competencias lectoras de nivel básico (como conocer o recordar). En términos
de los contenidos disciplinares evaluados se observa la identificación de: tipos de narradores,
personajes, la estructura de un texto, figuras literarias, tipos de argumentos y falacias, tipos
textuales y recursos temporales.
“Aunque la pregunta se entiende, sería bueno contextualizar más el texto, ponerlo en un formato
de periódico o dar alguna información que lo coloque en una situación enunciativa imaginable
más allá del contenido.” - Revisor lenguaje 4

En ese contexto, se señala que muchas preguntas están referidas al conocimiento sobre un
enfoque de la teoría literaria. Nuevamente, esto depende de la formación previa de cada
estudiante, instalando un sesgo en quienes no poseen estos conocimientos, que además deben
ser adquiridos y profundizados durante la FID.
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Instrumentos de Matemática
Estos instrumentos se revisaron de modo holístico e individual (ítem por ítem) por cinco
expertas y expertos. Estas evaluaciones se encuentran presentes en las cinco universidades del
proyecto y se pueden dividir en tres grupos, según la población a la que se le aplica: generales,
específicos por disciplina y por nivel.

Aspectos generales de los instrumentos
Dominios por evaluar y referentes de la evaluación
Dentro de la propuesta de evaluación diagnóstica de las universidades estudiadas se observan
dos elementos importantes. En primer lugar, en términos de temáticas los revisores observan la
medición de las “grandes áreas del currículo nacional”, como comunes y relevantes de evaluar
para las universidades analizadas. Así, se detectan declarativa y reiteradamente áreas tales
como ‘Álgebra’, ‘Números’ y ‘Geometría’ en las cinco universidades, ‘Funciones’ en tres
universidades, y ‘Probabilidad y Estadística’ también en tres universidades. Se observa que en
general, la cantidad de ítems correspondientes al eje ‘Números’ es significativamente mayor al
compararla con la cantidad de preguntas de los otros ejes.
Un segundo aspecto se relaciona con los referentes. En los casos que corresponde, se destaca la
inclusión de indicadores observables de los estándares de aprendizaje de educación básica y las
habilidades disciplinares propuestas en el currículum. No obstante, en general, en las
evaluaciones hay temas fundamentales del currículum hasta sexto año básico que no están
incorporados. También se observa claramente el referente de PISA en la formulación de los
objetivos de evaluación de los instrumentos que declaran evaluar competencias y habilidades,
como también en ítems de resolución de problemas y razonamiento matemático.
“En general, en las evaluaciones no están incorporados los temas relevantes del currículum hasta
sexto año básico. Hay temas fundamentales que no son evaluados como la relación entre la
multiplicación y la división; vistas desde distintas perspectivas; el proceso de medir y el uso de
distintas unidades de medida; argumentación y justificación de fórmulas como el área y
perímetro.” - Revisor matemática 3

Otro referente observado en los instrumentos es la PSU, lo cual según la opinión de los expertos
no es recomendable. Es necesario que estas evaluaciones se diferencien de la PSU y no utilicen
sus ítems como referencia, pues fueron diseñados con propósitos de selección universitaria y no
de diagnóstico. En relación con lo anterior, la información que entregan estos ítems no es
nueva: debiese ser conocida por las universidades (al menos las adscritas al Sistema Único de
Admisión) a través de las desagregaciones de puntaje PSU de cada estudiante.
Construcción
Un elemento altamente presente en la revisión disciplinar está relacionado con los distractores
o las opciones de respuesta incorrectas. En ese sentido, estos deben ser determinados por
errores comunes en el planteamiento y/o la resolución de la tarea. También se sugiere al menos
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3 distractores por ítem y evitar alternativas que contengan elementos como “No sé la
respuesta” o “No puedo responder la pregunta”.
Se recomienda también verificar las claves o respuestas correctas. Dentro de la revisión se
encontraron preguntas con claves incorrectas, doble clave e incluso algunas donde la respuesta
propuesta no es clara. En este último caso, se observan dificultades al obtener la clave ya que
depende de la interpretación que se realice de la pregunta o el proceso llevado a cabo para
responder.
“(…) debe quedar más claro qué tipo de aproximación se está considerando, esto porque si del
gráfico obtengo un valor y luego aproximo por redondeo, o truncamiento, o exceso, etc. pueden
dar otros valores.” - Revisor matemática 4

Si bien, en los instrumentos los revisores observan el cumplimiento del dominio a evaluar
declarado, se sugiere que haya una mayor cantidad de ítems que refleje con claridad la
medición de sus distintos componentes.

Instrumentos generales
Por ‘instrumento general’ se entiende aquel que es aplicado a toda la cohorte de pedagogía, sin
diferenciar por niveles o especialización, presentes en tres universidades. Dentro de este grupo,
a su vez, se encuentran tres tipos de evaluaciones, las cuales serán descritas a continuación.
En primer lugar, en la U1 se encuentra la evaluación de habilidades básicas de matemática,
mediante ítems que miden competencias y contenidos elementales de la disciplina. En ese
sentido, se observa la medición de habilidades espaciales, razonamiento lógico, interpretación
de información en gráficos y tablas, resolución de problemas, comprensión y traducción del
lenguaje matemático y, capacidad de estimación.
La característica de esta evaluación, tal como su nombre lo indica, es la medición de
componentes básicos y habilitantes. En definitiva, según la revisión, el instrumento evalúa parte
de los procesos previos para el desarrollo de capacidades de orden superior como formular,
emplear e interpretar matemáticamente (OECD, 2017). En ese contexto, su uso es apropiado
para todos los niveles planteados, no obstante, se pierde información relativa a niveles más
avanzados.
“Este es un instrumento que mide efectivamente habilidades matemáticas, más que
conocimientos, pues en general los contenidos requeridos son básicos. Tiene habilidades
espaciales, de interpretación de información, de resolución de problemas, de comprensión y
traducción del lenguaje común al matemático, entre otras. En relación con su uso, creo que es
apropiado para todos los niveles planteados, pero para las pedagogías de las especialidades
científicas en media debiese haber también preguntas de un nivel de mayor de dificultad, donde
se incluya la habilidad de modelar.” - Revisora matemática 1

En segundo lugar, en dos universidades se observa la evaluación de contenidos y competencias
matemática, a través de un instrumento general, en dos universidades. Los instrumentos
evalúan dominios básicos y avanzados, considerados por los expertos como indispensables de
conocer por parte de un(a) futuro(a) profesional. Por una parte, la U2 dispone de una
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evaluación de contenidos matemáticos, y los revisores señalan que la habilidad dominante es la
aplicación, mediante ítems conceptuales asociados a la utilización de operaciones y de un
lenguaje de carácter simbólico, formal y técnico (OECD, 2017). En específico, se observan ítems
que evalúan la operación con expresiones algebraicas, resolución de problemas, planteamiento
de ecuaciones, potencias y elementos básicos de la geometría. En el caso de esta evaluación orientada a la medición de conocimientos matemáticos específicos-, no se considera
mayormente la evaluación de habilidades de razonamiento matemático y/o de orden superior.
“La evaluación está orientada a la medición de conocimientos matemáticos específicos, sin
considerar la evaluación de habilidades de razonamiento matemático. Casi el total de los ítems se
asocian a problemas "rutinarios", por lo que no permite evaluar tareas matemáticas de mayor
valor cognitivo. Está centrada en el cálculo de expresiones, solución de ecuaciones (1er y 2°
grado; 1 y 2 variables), factorizaciones y simplificaciones, a nivel simbólico. No hace uso de
distintas representaciones ni de distintos registros que permitan decidir con mayor confiabilidad
si el estudiante comprende los conceptos matemáticos.” - Revisor matemática 3

Por su parte, en la U5 hay una evaluación de competencias matemática, y los revisores
observan la medición de las cuatro habilidades disciplinares propuestas en el actual currículum
nacional: modelar, argumentar y comunicar, representar y resolver problemas, además de las
referencias de la prueba PISA respecto de formular, emplear, interpretar y razonar
matemáticamente (OECD, 2018). En específico, se observan ítems sobre la resolución de
problemas contextualizados, algebra, aritmética básica, sistemas numéricos, elementos básicos
e intermedios de geometría, uso de gráficos, visualización espacial, y medidas de tendencia
central. Si bien esta evaluación permite observar las capacidades matemática que tienen las y
los estudiantes, su amplitud lleva a la medición de elementos muy avanzados y poco
pertinentes para ciertas áreas.
“Creo que el uso es pertinente, pero las distintas carreras tienen que interpretar los puntajes de
manera diferente (considerar los comentarios respecto a los problemas de álgebra y funciones
realizados más abajo). Especialmente, considerar si la carrera tiene una vinculación directa con
las matemáticas (algún ramo de matemática, por ejemplo) o no.”
“Considerando que la prueba era aplicada a todos los estudiantes de pedagogía, creo que
muchos ítems de problemas relacionados con álgebra y funciones son indispensables para
pedagogías con vinculación directa con las matemáticas (por ejemplo, Pedagogía en
Matemática, Pedagogía Básica, Pedagogía en Física, etc.). Sin embargo no son necesarios para
otras pedagogías como Pedagogía en Inglés o en Historia, donde pienso que es más importante
verificar que los estudiantes tengan competencias matemáticas que necesita un ciudadano
común (...) También, dentro de los estudiantes que se vinculan con matemática, creo que hay que
distinguir a los que tratan matemática avanzadas y a los que trabajan con matemática básicas.”
- Revisora matemática 2

Así, dentro del grupo de los ‘instrumentos generales’, se observa la pertinencia de ciertos
dominios considerados relevantes y transversales a todas las áreas, niveles y especialidades. En
específico, los expertos destacan la resolución de problemas, el uso de ecuaciones, elementos
básicos de la geometría y estadística. No obstante, se evidencia una tensión importante: el
desacople entre el instrumento y las diversas poblaciones que este enfrenta, habiendo
preguntas muy difíciles y poco pertinentes para pedagogías no relacionadas con el área
científica y matemática, y otras muy sencillas y rutinarias para pedagogías del área.
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Instrumento específico para pedagogía en matemática
La U3 lleva adelante otra estrategia: la evaluación de contenidos y competencias de matemática
a las y los estudiantes de pedagogía en matemática. Así, los revisores observan la medición de
habilidades matemática avanzadas. En específico, las relaciones entre números y figuras
geométricas, regularidades, patrones y reglas, estrategias eficientes para la resolución de
problemas, probabilidades, interpretación de gráficos, modelamiento y transformación.
Así, hay ítems que permiten observar el desarrollo de habilidades avanzadas, requeridas para
una pedagogía en esta especialidad. Sin embargo, desde la revisión se precisa la poca
pertinencia en el caso de preguntas que requieren contenidos y/o saberes previos.
“Se pretende evaluar competencia, aunque creo que igual son contenidos asociados a resolución
de problemas e incluso propiedades muy específicas que pueden favorecer a quienes las
conocen.” - Revisor matemática 4

Por otra parte, los expertos cuestionan la inclusión de ítems “fáciles” que no son pertinentes
para este grupo, cuyo desempeño en matemática debería estar por sobre la media en
pedagogía. En este sentido, se destacan ciertos problemas que incluyen lógica, categorización y
patrones.

Instrumentos específicos según nivel
Finalmente, la U4 diferencia la evaluación en matemática, mediante instrumentos específicos
según niveles (parvularia, básica y diferencial). Estos instrumentos, según los revisores, miden
elementos básicos y transversales de la matemática, asociados mayormente a la habilidad de
aplicar, cómo resolver problemas contextualizados en el ámbito de los números reales y
enteros, medidas de tendencia central, sistemas de ecuaciones lineales y geometría básica.
Observan una clara relación entre los ítems y los estándares de aprendizaje de educación básica
(MINEDUC, 2012a), específicamente en los indicadores de cálculo directo, sin considerar
mayormente el uso de distintas estrategias o cálculo mental. En ese sentido, desde la revisión
disciplinar, se señala la ausencia de reactivos que evalúen capacidades como formular, emplear
e interpretar matemáticamente, necesarias para comprender su didáctica.
“Respecto a las habilidades se observa que en su mayoría son ítems que apuntan a la habilidad
de aplicar y no se observan ítems que evalúen habilidades de orden superior propias del nivel
universitario. (…) La resolución de problemas es un aspecto para destacar debido a que la
mayoría de los ítems pertenecen a esta categoría.” - Revisor matemática 4
“Si bien se observa relación entre los ítems y los estándares de aprendizaje de educación básica,
estos se asocian específicamente a los indicadores de cálculo directo, sin considerar el uso de
distintas estrategias o cálculo mental.” - Revisor matemática 3

Análisis Cuantitativo
En esta sección se presentan los resultados de la fase cuantitativa del análisis de instrumentos,
la cual aporta información descriptiva sobre los puntajes y sus características psicométricas.
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Esto da evidencias de validez desde el punto de vista de la confiabilidad, la estructura interna y
la relación con otras variables.
Solo se estudiaron cuantitativamente los instrumentos de lenguaje y matemática. Los análisis
realizados a cada instrumento dependen del total de ítems del instrumento, el tamaño muestral
y el cumplimiento de ciertas hipótesis (para más detalles sobre estas decisiones, revisar la
Metodología). Los instrumentos analizados en cada etapa fueron los siguientes:
•

•

•

Análisis descriptivo: Se analizaron 18 instrumentos de diagnóstico, de los cuales: 2
evaluaron producción escrita, 9 evaluaron el área de comprensión lectora y 7 evaluaron
el área de Matemática.
Análisis Factorial Exploratorio y Teoría Clásica de Test: Para realizar estos análisis se
consideraron restricciones sobre los tamaños muestrales. Es por esto por lo que solo se
aplicaron a un total de 10 instrumentos, de los cuales 6 corresponden al área de
comprensión lectora y 4 a la de Matemática.
Análisis de Teoría de Respuesta al Ítem: Para realizar estos análisis se consideraron
restricciones sobre los tamaños muestrales y el cumplimiento de la hipótesis de
unidimensionalidad. Se aplicaron a un total de 4 instrumentos, uno de comprensión
lectora y tres de matemática.

Instrumentos de Producción Escrita
Respecto a los resultados descriptivos en las pruebas de producción escrita, se contó con datos
para dos instituciones. Los resultados se presentan en la Tabla 22. En ambas pruebas las y los
estudiantes se concentran en los niveles intermedios de desempeño y la proporción de
estudiantes en el nivel de desempeño más alto, es superior a la del nivel más bajo.
Respecto a la relación entre los resultados y sexo, modalidad de enseñanza y dependencia
administrativa del establecimiento de egreso, solo se presentan los resultados de la U5, pues no
se obtuvieron los datos de las y los estudiantes de la U4.
Para la U5, los resultados según sexo muestran que las mujeres se concentran en los dos niveles
de desempeño más altos, mientras que los hombres se concentran en los niveles 2 y 3. Los
resultados según modalidad educativa muestran que tanto estudiantes humanistas-científicos
como de técnicos-profesionales se concentran en los niveles de desempeño 2 y 3, sin embargo,
los de técnico-profesionales muestran menores proporciones de estudiantes en los niveles de
desempeño más altos. Finalmente, los resultados según dependencia muestran que estudiantes
de las tres dependencias se concentran en el nivel de desempeño 3. Las y los estudiantes de
particulares pagados muestran una proporción más alta en el nivel 4.
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Tabla 22. Síntesis de resultados en Producción Escrita
U

4

5

Instrumento

Instrumento
General

Instrumento
General

Estudiantes
que rinden

Nivel
Desempeño

General

407

1

1.2%

2

28.3%

3

59.2%

4

11.3%

1

4.1%

3.1%

6.4%

4.6%

2

32.2%

34.4%

29.8%

3

48.6%

46.9%

4

13.0%

15.6%

143

Sexo
Mujeres

Modalidad

Hombres

H-C

T-P

Dependencia
Mun.

P-S

P-P

2.9%

4.1%

4.5%

0.0%

30.6%

40.0%

35.1%

28.8%

66.7%

55.3%

50.0%

48.5%

51.3%

50.0%

0.0%

8.5%

14.8%

8.6%

9.5%

16.7%

33.3%

No disponible

Instrumentos de Comprensión Lectora
Los resultados descriptivos de las pruebas de Comprensión Lectora se presentan en la Tabla 23.
Respecto a los resultados descriptivos en las pruebas de comprensión lectora, en ninguno de los
instrumentos se alcanza el puntaje máximo posible. Además, en la mayoría de los instrumentos
el promedio de ítems correctos se encuentra bajo la mitad del total de preguntas.
Respecto a los patrones por sexo, en 6 de 9 instrumentos se observa que las mujeres obtienen,
en promedio, más preguntas correctas que los hombres. En relación con modalidad educativa,
en 7 de los 9 instrumentos se observa que, egresados de establecimientos humanistas-científico
obtienen, en promedio, más respuestas correctas que los de técnico-profesionales. Solo en un
instrumento las y los estudiantes técnico-profesionales obtienen una media de preguntas
correctas más alta. Finalmente, las diferencias por dependencia muestran que los estudiantes
egresados de establecimientos municipales obtienen, en promedio, más respuestas correctas
en 4 de los 9 instrumentos. Lo mismo ocurre en el caso de estudiantes de particulares pagados.
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Tabla 23. Síntesis de resultados para pruebas de Comprensión Lectora
U.

Instrumento

Cantidad
de ítems

Estudiantes
que rinden

Media
General

D. E.

Diferencia

Diferencia

Diferencia

Diferencia

General

MujeresHombres

C-H /T-P

Mun/P. S

Mun/ P. P

Diferencia
P. S/ P. P

1

Instrumento
General

12

852

5.8

1.7

0.2

0.2

0

0.1

0.1

2

Instrumento
General

50

660

21.3

7.4

-0.6

2.6

0.3

-3.4

-3.7

3

Instrumento
Específico
(PEL, PEI)

30

143

19.6

3.5

0.2

1.1

-1.5*

-0.5*

1.0

Instrumento
Específico
(PEB, PEP,
PED)

30

141

14.2

2.6

-1.0

1.3

-1.6

-2.1

-0.5

Instrumento
General

24

405

12.8

2.6

0.1

0.2

0.1

0.4

0.3

Instrumento
Específico
(PEL)

36

13

16.9

2.1

1.6

-2.2

1.6

-0.4

-2.0

Instrumento
específico
(PEP)

13

14

5.1

1.7

--

0.2

2.4

2.7

0.3

Instrumento
específico
(PED)

19

177

8.9

2.3

2.1

1.3*

-0.8

-2.6

-1.8

Instrumento
específico
(PEB)

20

27

10.2

2.0

2.2

0.2

0.3

--

--

4

(*) La diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05).
Fuente: Elaboración propia.

Por último, para entender la relación entre estos instrumentos y las pruebas de admisión, se
estimaron las correlaciones entre los puntajes en comprensión lectora y las pruebas de
selección universitarias de lenguaje y de matemática. Respecto a las correlaciones con la PSU de
lenguaje, se aprecia que ciertos instrumentos de esta disciplina presentan correlaciones
positivas y significativas (ver Tabla 24). Estas correlaciones son consideradas bajas según la
teoría (Cohen, 1988), sin embargo, pueden indicar cierta relación con la PSU de Lenguaje, en la
que estudiantes que obtuvieron buenos resultados en la PSU de lenguaje también presentaron
resultados positivos en los instrumentos de lenguaje rendidos en U2, U3 y U4.
Respecto a las correlaciones de estos instrumentos con la PSU de matemática, estas tienden a
ser no significativas. Este no es el caso del instrumento específico de lenguaje de la U3 que
muestra una correlación significativa positiva, en este instrumento los expertos disciplinares
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identificaron ítems que se resolvían por medio del uso de procedimientos matemáticos. Esto
podría explicar esta correlación.

Tabla 24. Correlaciones entre los instrumentos de Comprensión Lectora y PSU de
Lenguaje y Matemática
U.

Lenguaje

PSU Lenguaje

PSU Matemática

1

Instrumento General

0.058

-0.017

2

Instrumento General

0.162***

0.056

3

Instrumento Específico (PEL, PEI)

0.071

0.012

Instrumento Específico (PEB, PEP, PED)

0.206*

0.230**

0.186***

-0.018

Instrumento Específico (PEL)

-0.521*

-0.384

Instrumento Específico (PEP)

0.481

0.069

Instrumento Específico (PED)

0.073

0.073

Instrumento Específico (PEB)

0.146

-0.043

4

Instrumento General

*significativo nivel .05
**significativo nivel .01
*** significativo nivel .00
Fuente: Elaboración propia.

El análisis psicométrico no se realizó en todos los instrumentos, ya que como se mencionó, se
incluyeron restricciones de tamaño muestral y cumplimiento de hipótesis. Se le aplicó AFE y TCT
a seis instrumentos de comprensión lectora. En general, los instrumentos presentan problemas
de unidimensionalidad en el área de lenguaje. De los 6 instrumentos analizados solo el
instrumento general lenguaje de la U2 cumple con dicho supuesto (Anexo 10).
Por otro lado, como se detalla en la Tabla 25, los niveles de confiabilidad por instrumento según
TCT tienden a ser muy bajos, con excepción del instrumento general lenguaje de la U2. Existen
razones estadísticas y de construcción de los instrumentos que explican estas bajas
confiabilidades. Entre las razones estadísticas, está que la confiabilidad medida a partir de la
consistencia interna depende del número de ítems y, como se observa en la tabla, varios de los
instrumentos analizados tienen muy pocos, esto puede afectar principalmente a las U1 y 2. La
segunda razón estadística es que el coeficiente de confiabilidad depende del rango de puntajes
que se esté analizando, y si el rango es más amplio es más probable obtener una buena
confiabilidad. Esto puede afectar especialmente a las universidades que aplican pruebas
específicas para distintos programas.
Respecto de los temas de construcción, los principales aspectos relevados por los expertos
disciplinares que pueden explicar la falta de unidimensionalidad y baja confiabilidad son la
representación inadecuada del constructo y la presencia de problemas de construcción en los
ítems. Una representación inadecuada del constructo, se presenta cuando el constructo a medir
no está bien definido o se incluyen constructos espurios en los ítems. Este problema puede
afectar a la unidimensionalidad del instrumento y a la confiabilidad. Un ejemplo de esto es la
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evaluación de comprensión lectora de la U3 que incluyó ítems en los que además de
comprensión lectora se necesitaba desarrollar procedimientos matemáticos para responderlos.
Otro ejemplo es la U3 (instrumento general) donde aparecían ítems que se podían resolver con
conocimientos previos. De todas maneras, esto es una explicación parcial del problema ya que
en la mayoría de las evaluaciones de lenguaje los expertos disciplinares indicaron que se estaba
midiendo el constructo declarado.

Tabla 25. Confiabilidades de los instrumentos de Comprensión Lectora
U.

Instrumento

Ítems

Confiabilidad (α)

Intervalo de Confianza

1

General Lenguaje

12

0.204

(-0.59, 0.20)

2

General Lenguaje

50

0.810

(0.73, 0.81)

3

Específico Lenguaje

30

0.450

(0.13, 0.45)

Específico Lenguaje

30

0.100

(-0.46, 0.10)

General Lenguaje

24

0.331

(-0.11, 0.33)

Específico Lenguaje

19

0.280

(-0.26, 0.28)

4

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la dificultad de los ítems, en la mayoría de los instrumentos de lenguaje la
dificultad es apropiada de acuerdo con los resultados estadísticos (¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.), lo que coincide con las apreciaciones de los expertos. De todas
maneras, aparecen instrumentos con ítems que son muy difíciles para la población que rinde,
por ejemplo, el instrumento específico de lenguaje de la U3, que tiene 6 ítems muy difíciles.
En la Tabla 26 se observa además que a nivel de ítems existen problemas de discriminación. En
general, un gran porcentaje de los ítems tienen discriminación nula, por lo cual no entregan
mucha información sobre los diferentes niveles de habilidades del estudiantado. Estos ítems
generan que disminuya la confiabilidad de las pruebas y en la mayoría se observó una relación
entre los ítems con muy baja discriminación, con problemas importantes de construcción (ej.
clave errónea o redacción confusa). Esto muestra un espacio de mejora tanto para la
discriminación de los ítems como para la confiabilidad en todos los instrumentos.

Tabla 26. Dificultades y discriminaciones de instrumentos de Comprensión Lectora
U.

Instrumento

Dificultad muy
Baja*

Dificultad muy
Alta**

Disc. Nula***

Disc.
Negativa

1

General Lenguaje

0

1

6

5

2

General Lenguaje

0

1

7

5

3

Específico Lenguaje

4

0

17

3

Específico Lenguaje

1

6

13

12

General Lenguaje

1

1

16

2

Específico Lenguaje

0

2

14

3

4

*Dificultad muy baja: sobre 90% de respuestas correctas.
**Dificultad muy alta: bajo 10% de respuestas correctas
***Discriminación nula: -0.1 < d< 0.1
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Los análisis de teoría de respuesta al ítem solo se aplicaron a un instrumento de comprensión
lectora, que cumplió la hipótesis de unidimensionalidad y el tamaño muestral necesario (U2).
En este instrumento el mapa ítem-persona indica que las y los estudiantes se distribuyen en
forma similar a la normal (Gráfico 4).
La parte derecha del mapa muestra las medidas de dificultad de los ítems, desde el más fácil en
la parte inferior hasta el más difícil en la parte superior. Se observa que la mayoría de los ítems
posee un nivel de dificultad que coincide con el rango de habilidades más frecuente.

Gráfico 4. Mapa ítem-persona del instrumento general de la U2

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, el análisis DIF realizado para el sesgo por sexo, modalidad educativa y
dependencia, sugiere que existe una mayor cantidad de ítems que favorecen a estudiantes
provenientes de colegios Particulares Pagados (PP) por sobre colegios Particulares
Subvencionados (PS) y Municipales. Esto se observa claramente en la Tabla 27, la cual resume el
número total de ítems que muestran DIF severo para dicho instrumento. Además, se detalla el
grupo que se ve favorecido producto del comportamiento diferencial del ítem.

Tabla 27. Análisis DIF a instrumentos de Comprensión Lectora
U.

2

Instrumento

General Lenguaje

Sexo

Modalidad educativa

Dependencia

Hombre

Mujer

HC

TP

PP

PS

PP

Mun.

2

1

1

-

3

2

6

3

Fuente: Elaboración propia.
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Instrumentos de Matemática
Los estadísticos descriptivos de los instrumentos de matemática se presentan en la Tabla 28. En
ninguno de los instrumentos se alcanza el puntaje máximo posible y en la totalidad de los
instrumentos el promedio de ítems correctos se encuentra bajo la mitad del total de preguntas.
Respecto a diferencias por sexo, en 5 de 7 instrumentos se observa que los hombres obtienen,
en promedio más preguntas correctas que las mujeres. En relación con modalidad educativa, en
6 de los 7 instrumentos se observa que estudiantes egresados de establecimientos humanistascientíficos obtienen, en promedio, más respuestas correctas que los de técnico-profesionales.
Finalmente, respecto a dependencia, estudiantes egresados de establecimientos particulares
pagados obtienen, en promedio, más respuestas correctas en 4 de los 7 instrumentos. Quienes
egresaron desde particulares subvencionados, obtienen más respuestas correctas en 2, y
egresados de municipales, en 1 instrumento.

Tabla 28. Síntesis de resultados para pruebas de Matemática
U.

Matemática

Cantidad
de ítems

Estudiantes
que rinden

Media
General

D.E.
General

Diferencia
Mujeres/Hombres

Diferencia
C-H/T-P

Diferencia
Mun. /P-S

Diferencia
Mun. /P-P

Diferencia
P-S/P-P

1

Instrumento
General
Instrumento
General
Instrumento
Específico
(PEM)
Instrumento
Específico
(PEP)
Instrumento
Específico
(PED)
Instrumento
Específico
(PEB)
Instrumento
General

12

852

5.6

2.3

-1.2

1

0.1

-0.3

-0.4

30

617

9.6

4.7

-1.2*

1.5*

-1.0

-2.1

-1.1

30

61

14.7

3.5

-2.0*

1.5

0.7

1.6

0.9

10/40

14

4.2

1.5

--

1.8

-0.9

-1.5

-0.6

10/53

177

3.1

1.5

0.9

0.3

-0.3

0.4

0.7

12/60

27

5.2

2.5

-0.8

-1.0

-0.3

--

--

40

155

14.3

3.7

-0.7

0.1

-0.5

-5.3

-4.8

2
3

4

5

(*) La diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05).
Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el análisis de correlación entre los instrumentos de matemática y la PSU de
Matemática Admisión 2017 (Tabla 29), sugiere una relación positiva significativa para la mayoría
de los instrumentos estudiados. Al igual que en el caso de la disciplina de lenguaje esto podría
sugerir una relación entre los contenidos evaluados por estos diferentes instrumentos.
Finalmente, las correlaciones de estos instrumentos con la PSU de lenguaje tienden a ser no
significativas y en la mayoría de los casos negativas. Sin embargo, este no es el caso del
instrumento general de matemática de la U5 que muestra una correlación significativa positiva,
sugiriendo que quienes mostraron buen rendimiento en la PSU de Lenguaje, también lo hacen
en el instrumento de matemática de dicha institución.
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Tabla 29. Correlaciones entre los instrumentos de Matemática y la PSU de Lenguaje y
Matemática
U.

Matemática

PSU Lenguaje

PSU Matemática

1

Instrumento General

-0.0261

0.145***

2

Instrumento General

-0.026

0.082*

3

Instrumento Específico (PEM)

0.174

0.214

4

Instrumento Específico (PEP)

-0.188

0.444

Instrumento Específico (PED)

0.062

0.010

Instrumento Específico (PEB)

0.514***

0.719 ***

0.153*

0.218**

5

Instrumento General

*significativo nivel .05
**significativo nivel .01
*** significativo nivel .00
Fuente: Elaboración propia.

Respecto de los análisis psicométricos, al igual que en comprensión lectora, el análisis
psicométrico, no se realizó en todos los instrumentos, ya que como se mencionó
anteriormente, se incluyeron restricciones de tamaño muestral y cumplimiento de hipótesis. En
el área de matemática se le aplicó AFE y TCT a todos los instrumentos que cumplen con el
supuesto de unidimensionalidad con excepción del instrumento específico de matemática de la
U4. Esto se basa en el análisis factorial realizado (Anexo 10). Además, tal como muestra la Tabla
30, los niveles de confiabilidad por instrumento según TCT tienden a ser bajos, pero en general
son superiores a los obtenidos en el área de lenguaje. Sólo el instrumento general de
matemática de la U2 cumple con el mínimo sugerido para el coeficiente alfa de Cronbach
(Celina & Campo, 2005). Al igual que en el caso de lenguaje, hay razones estadísticas y de
construcción que explican estos resultados. Las razones estadísticas son las mismas: baja
cantidad de ítems (U1 y U5) y posible restricción de rango. Respecto a las razones relacionadas
de construcción de instrumentos, nuevamente se observa la definición inadecuada del
constructo y/o inclusión de constructos espurios.

Tabla 30. Confiabilidades de los instrumentos de Matemática
U.

Instrumento

N ítems

Confiabilidad (α)

Intervalo de Confianza

1

General Matemática

12

0.490

(-0.02, 0.49)

2

General Matemática

30

0.740

(0.59, 0.74)

4

Específico Matemática

10

0.091

(-0.92, 0.09)

5

General Matemática

40

0.520

(0.27, 0.52)

Fuente: Elaboración propia.

Tal como se ilustra en la Tabla 31, en la mayoría de los instrumentos de matemática la dificultad
es apropiada de acuerdo con los resultados estadísticos. Esto coincide parcialmente con las
apreciaciones de los expertos, que en la mayoría de los ítems determinaron que las dificultades
eran apropiadas, pero identificaron dificultades inapropiadas para algunas subpoblaciones
estudiadas.

86

Al igual que en el caso de lenguaje, estos instrumentos incluyen ítems con discriminación nula y
negativa. Sin embargo, la proporción de ellos respecto del total de ítems por instrumento es
menor a la observada en lenguaje. También, al igual que en lenguaje, en las pruebas se observó
una relación entre los ítems con muy baja discriminación, con problemas importantes de
construcción (e.g. clave errónea o redacción confusa). Esto muestra un espacio de mejora para
la discriminación de los ítems y la confiabilidad en todos los instrumentos.

Tabla 31. Dificultades y discriminaciones de instrumentos de Matemática
U.

Instrumento

Dificultad muy
baja*

Dificultad muy
alta**

Disc.
Nula***

Disc.
Negativa

1

General Matemática

0

0

2

1

2

General Matemática

0

0

3

1

4

Específico Matemática

0

0

2

5

5

General Matemática

1

1

7

4

*Dificultad muy baja: sobre 90% de respuestas correctas.
**Dificultad muy alta: bajo 10% de respuestas correctas
***Discriminación nula: -0.1 < d< 0.1
Fuente: Elaboración propia.

Los análisis de teoría de respuesta al ítem solo se aplicaron a tres instrumentos de matemática,
los que cumplieron las hipótesis de unidimensionalidad y el tamaño muestral necesario (U1, U2
y U5). El mapa ítem-persona de la U1 indica que los ítems tienen dificultades en rangos
similares a las habilidades de la parte superior de la distribución, esto implica que para la
mayoría esta prueba es difícil (Gráfico 5). Por otro lado, en la U2 se observa que la mayoría de
los ítems posee un nivel de dificultad que coincide con el rango de habilidades más frecuente,
sin embargo, son muy pocos para poder cubrir todo el rango (Gráfico 6). Finalmente, en la U5 el
rango de las habilidades de las y los estudiantes de pedagogía es menor al rango de las
dificultades de los ítems, es decir hay muchos ítems muy fáciles o difíciles para esta población
(Gráfico 7).
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Gráfico 5. Mapa ítem-persona del instrumento general de matemática, U1

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6. Mapa ítem-persona del instrumento general de matemática, U2

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 7. Mapa ítem-persona del instrumento general de matemática, U5

Fuente: Elaboración propia.

Tal como se muestra en la Tabla 32, el análisis DIF realizado para el sesgo por sexo, modalidad
educativa y dependencia, sugiere que existe un gran número de ítems con DIF severo en los
instrumentos de las universidades 2 y 5. A pesar de que el DIF favorece a ambos grupos en la
mayoría de los casos y por tanto el puntaje final probablemente no presentará DIF, es relevante
realizar un análisis profundo de aquellos ítems. Por otro lado, se destaca el caso del
instrumento de la U1, el cuál casi no presenta DIF severo en ninguno de sus ítems. Esto se suma
al alto nivel de confiabilidad de dicho instrumento. Se cree que el uso de un constructo más
acotado permite una menor dependencia de la enseñanza escolar.

Tabla 32. Análisis DIF a instrumentos de Matemática
U.

Sexo

Rama

Dependencia

Dependencia

Hombre

Mujer

HC

TP

PP

PS

PP

Mu

1

-

-

1

1

-

-

-

-

2

-

-

3

-

4

5

3

5

5

6

8

5

9

14

19

16

18

Fuente: Elaboración propia.
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7. CONCLUSIONES
Los hallazgos de esta investigación aportan evidencia sustancial para la mejora de las
evaluaciones diagnósticas en distintos ámbitos y niveles del proceso, a partir de las cinco
experiencias institucionales revisadas. Por eso, las conclusiones de este trabajo buscan
sintetizar y hacer dialogar parte de los análisis aplicados sobre fuentes de información diversas
(entrevistas, documentación, instrumentos, bases de datos, entre otras), cuya variabilidad fue
alta entre las universidades participantes. Esta variabilidad se evidencia en distintos niveles, por
ejemplo en los dominios evaluados y el número de instrumentos utilizados, en las formas de
aplicación, en los formatos de instrumentos utilizados, y en la calidad de los procesos de
evaluación. Por ello, si bien se identifican rasgos comunes entre los procesos de cada
institución, también hay que destacar que en cada una existe un sello formativo particular.
Teniendo presente estas consideraciones, el balance final de los hallazgos se organiza en
relación con los objetivos de investigación de la siguiente manera:
1. En relación con el objetivo 3, se presentan las conclusiones relacionadas con el
propósito de estas evaluaciones, y los usos deseables a partir de los resultados que
informan. En particular se considera el rol que pueden tomar las evaluaciones
diagnósticas en temas de género y formación docente.
2. En relación con el objetivo 1, se concluye respecto a los procedimientos de diseño e
implementación de las evaluaciones, destacando las buenas prácticas identificadas y
sugiriendo algunas tareas que toda universidad responsable de estas evaluaciones
debiese resolver, y
3. En relación con el objetivo 2, se concluye sobre la calidad de los instrumentos y sus
resultados, en base al juicio de los expertos que hicieron el análisis de contenido y los
análisis del comportamiento psicométrico de las pruebas comunes de comprensión
lectora y matemática.
Las conclusiones relacionadas con el objetivo 411 aparecen transversalmente en las conclusiones
de los otros objetivos.
Adicionalmente, se incluyen las limitaciones de esta investigación.

Sobre el propósito de las evaluaciones y la administración de las Evaluaciones
Diagnósticas
En esta sección, se presentan las conclusiones relacionadas con el objetivo 3 sobre los intereses
y necesidades comunes de las universidades y la pertinencia de los instrumentos. Cómo la
principal necesidad identificada fue la falta de un propósito claro para las evaluaciones, las
conclusiones se centran en este tema.

11

Este objetivo se cumple a cabalidad en el documento anexo "Orientaciones Técnicas para el desarrollo de la Evaluación
Diagnóstica inicial en pedagogías".
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Las recientes políticas para mejorar la FID han tenido un impacto positivo porque aseguran la
calidad de las instituciones que imparten programas de pedagogía, como también porque hay
una mayor preocupación por el perfil del estudiantado que se interesa e ingresa a estos
programas. Los antecedentes de este estudio muestran cómo parte de estos cambios ocurridos
en la última década se reflejan en mayores restricciones y requisitos para la acreditación de
programas y para el ingreso de los candidatos, dando lugar a un panorama cambiante y que
requiere de estudios contextualizados sobre aspectos más puntuales de la FID, como es el caso
de las nuevas pruebas diagnósticas. En pocas palabras, evaluar a este nuevo estudiantado debe
partir por reconocer sus perfiles, necesidades, intereses y capacidades, en sintonía con el
desarrollo de competencias docentes que involucren recursos cognitivos, pero que a la vez los
pongan en práctica en el desempeño profesional (en el aula), y de esta forma tengan un
impacto significativo en el entorno escolar (Blömeke, Gustafsson, & Shavelson, 2015; Blömeke
& Kaiser, 2017; Yang, Kaiser, G, König, J, & Blömeke, 2018).
Una de las principales lecciones que se desprenden del estudio de casos, es que resulta
necesario establecer objetivos más precisos sobre lo que se busca evaluar con estas pruebas
diagnósticas en pedagogía. En varios casos, estos objetivos fueron establecidos con anterioridad
a la promulgación de la Ley y apuntan a la totalidad de la matrícula de la institución y no a
estudiantes de pedagogía en particular. Esta falta de claridad sobre los objetivos puede afectar
el ejercicio de delimitación de las dimensiones o dominios a evaluar en cada instrumento. Este
problema es identificado en los análisis de contenido sobre los instrumentos “no disciplinares”,
de Escritura, Comprensión Lectora y Matemática.
Un problema derivado de la falta de objetivos claros es que tampoco se observan
procedimientos o políticas de intervención sobre la cohorte de estudiantes a partir de los
resultados que informan los instrumentos. Mejorar las evaluaciones diagnósticas es necesario
no solamente para asegurar su calidad sino también para que los resultados sirvan de insumo
para el acompañamiento y nivelación estudiantil en los planteles. De momento, existe una
desconexión evidente entre los resultados de la evaluación diagnóstica y los usos de la
información, lo que se presenta como uno de los aspectos más débiles en el conjunto de las
universidades consideradas en este estudio. Si bien se puede estar cumpliendo formalmente
con la Ley, la poca claridad que hay respecto de los objetivos y los usos de la información
pueden limitar los avances esperados en la mejora de la FID a través de la ED.
En este proceso de mejora, se espera un papel más activo por parte de las instituciones
estatales, particularmente del CPEIP, órgano especializado en FID y representante del
MINEDUC. La Ley en principio no define la forma específica de participación del organismo en la
ED, sino que delega aquella responsabilidad de elaboración y administración de la evaluación en
las instituciones formadoras. Si bien esto parece una decisión adecuada dado que resguarda la
autonomía universitaria y da cabida a los distintos sellos formativos según institución, parece
necesario asumir un rol de acompañamiento y de orientación más proactivo, y que facilite la
colaboración entre universidades.
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Sobre las capacidades técnicas para administrar la Evaluación Diagnóstica
En esta sección, se concluye sobre el objetivo 1, que considera los fundamentos teóricos y los
aspectos técnicos y operativos de las evaluaciones. Esos aspectos son afectados por la falta de
definición del propósito de evaluación. Esto se observó en los instrumentos estudiados. De
hecho, en la mayoría de los casos no es claro cuáles son los referentes teóricos, ni cómo estos
unifican las dimensiones evaluadas por cada instrumento. Establecer estas definiciones
constituye uno de los principales desafíos para los equipos constructores de los instrumentos en
las universidades. Además, es necesario sofisticar los procesos de validación de los
instrumentos. En la mayoría de los casos estudiados estos procesos son aún muy débiles o
inexistentes.
Igual de relevante es instalar las capacidades técnicas que permitan disponer de los resultados
de la evaluación de forma oportuna. Esto es importante porque informa a todas las partes
interesadas a tiempo, pero también porque así se pueden ajustar las estrategias de enseñanza y
las estructuras curriculares del primer año en base al diagnóstico efectivo. Para alcanzar este
objetivo es deseable que se automaticen los procesos de corrección y producción de reportes
de los resultados.
Entre aquellas capacidades técnicas que parecen más necesarias de incorporar en las
universidades, destacan 1) la capacidad de validación de los instrumentos en función de sus
propiedades psicométricas y los marcos de evaluación previamente establecidos; 2) la
capacidad de procurar y asegurar que los usos previstos para el instrumento se vinculen con los
resultados efectivos de la evaluación; 3) la capacidad de administrar las aplicaciones de los
instrumentos al tiempo que se aseguran las condiciones de equidad en su rendición para todo
el estudiantado; 4) la capacidad de reportar los resultados de forma que resulten funcionales a
las acciones de acompañamiento y nivelación; y 5) la capacidad de pilotear periódicamente
distintos ítems que contribuyan a la validez y vigencia de los instrumentos en el tiempo.
Lo anterior puede ayudar a evitar que se inviertan recursos en pruebas que poco informan
sobre las verdaderas capacidades y dificultades de las y los estudiantes al iniciar sus estudios.
Contar con evidencias de validez sobre estos instrumentos no sólo representa una tarea para
responder satisfactoriamente a los estándares evaluativos, sino que además vela por la
obtención de resultados confiables y que contribuyan a la elaboración de políticas de
acompañamiento robustas.

Sobre los instrumentos y las decisiones de evaluación
En esta sección se concluye sobre el objetivo 2, relacionado con el contenido y las
características psicométricas de los instrumentos. Respecto a los contenidos evaluados, los
instrumentos de Matemática, Lenguaje (comprensión lectora y producción escrita) y “no
disciplinares” se encuentran presente en la mayoría de las universidades y representan los
dominios comunes que son evaluados en el contexto de la evaluación diagnóstica. Tanto los
instrumentos de producción escrita como los “no disciplinares” son transversales a toda la
matrícula de pedagogía, mientras que los de Matemática y comprensión lectora se ajustan
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dependiendo de las especialidades de los estudios pedagógicos. Estos dominios resultan ser
fundamentales de evaluar al inicio de la carrera, tanto por el interés de las universidades, como
también por el juicio experto que revisó estos instrumentos.
En el caso de los instrumentos “no disciplinares”, la experiencia de las universidades indica que
su propósito es la caracterización estudiantil, tanto en lo relativo a sus procesos de aprendizaje
como en las disposiciones y creencias sobre la docencia y su rol como futuros(as) docentes. En
estos casos es recomendable disponer de un constructo teórico sólido, además de controlar la
deseabilidad social en la medición. Es información que por sí misma no es suficiente para
desarrollar planes de mejora, pero utilizada de modo complementario permite diseñar mejores
programas de estudio, abordar dificultades asociadas a disciplinas específicas y aportar
información para los perfiles de egreso. Con todo, estas experiencias de aplicación de los
instrumentos “no disciplinares” son destacables a nivel nacional y se entienden como una
práctica deseable, pese a las dificultades que experimentaron las universidades en su
construcción y uso.
Como estos instrumentos apuntan a la caracterización del estudiantado en su ámbito social y
emocional, y considerando que los docentes en ejercicio son un modelo que seguir por sus
estudiantes, sería relevante diagnosticar y trabajar posibles sesgos desde el inicio de la
formación. Un sesgo fundamental para considerar es el de género en la educación. Existen
estereotipos de género que permean la sociedad, y en particular afectan a los futuros docentes
(Mendoza-Mendoza, & Sanhueza, 2018). Mendoza-Mendoza y Sanhueza (2018) investigaron las
percepciones de género de estudiantes de último año de pedagogía chilenos y encontraron que
los estudiantes entrevistados conocían sobre las desigualdades de género presentes en la
sociedad, sin embargo, reproducían estereotipos y roles de género en sus discursos y no tenían
referentes teóricos para explicar los fenómenos relacionados con género. Las autoras
mencionan la necesidad de implementar en la formación docente acciones para educar en
estos aspectos. De hecho, los estereotipos se reflejan en las prácticas y creencias de los
docentes, por ejemplo, en el aula de matemáticas los niños participan más y reciben preguntas
más complejas cognitivamente que las niñas (Espinoza, & Taut, 2016) y los docentes chilenos de
matemáticas tienen expectativas sobre el rendimiento de sus estudiantes que están sesgadas
por el género (Mizala, Martínez, & Martínez, 2015). La necesidad de abordar temáticas de
género y diversidad sexual en la formación inicial es reconocida por otros autores (Barrientos,
Andrade, y Montenegro 2018, Abett de la Torre, 2014). Evaluar la presencia de sesgos de
género al inicio de la formación inicial, para informar a los programas de formación de
profesores y para retroalimentar a los estudiantes, podría ser una herramienta muy útil para
trabajar temas de sesgo de género en la formación inicial docente.
Sobre las evaluaciones de escritura, se destaca el hecho de que las tareas asociadas a los
instrumentos estén relacionadas con la vida académica: en todos los casos estudiados los
estímulos se centran en la construcción de textos argumentativos y expositivos, e incluso en una
de las universidades la tarea de escritura se enfoca directamente en conocer las valoraciones
estudiantiles sobre el rol docente. Por tanto, las tareas de escritura revisadas presentaban
rasgos claros de contextualización, lo cual es clave para conceptualizar la escritura como un
proceso de resolución de problemas comunicativos y sociales.
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Los instrumentos de evaluación de escritura, al tener un formato de respuesta abierta
requieren que los criterios de evaluación sean claros y explícitos. Exige por tanto instrucciones
muy precisas y estrechamente ligadas a la rúbrica de corrección, que contiene los criterios y
requisitos formales de evaluación. En la evaluación directa de la escritura, las creencias de los
correctores pueden tener cierta influencia en las evaluaciones, introduciendo efectos no
deseados (Raczynski, et al., 2015). Para esto es importante, por una parte, la calidad y el
entrenamiento del equipo de corrección y por otra, el desarrollo de una rúbrica objetiva,
exhaustiva y auto explicativa. Las experiencias analizadas presentan rúbricas analíticas y una
holística para la corrección, donde la elección de una u otra estrategia depende de los
propósitos definidos por cada institución. Desde las experiencias analizadas se advierte que hay
elementos generales de las rúbricas que aseguran la calidad de los resultados, permitiendo
trabajar elementos más específicos de las habilidades de escritura: criterios graduados con
precisión, la descripción objetiva de los niveles de desempeño y rasgos descriptivos para
diferenciar correctamente los niveles. Todo esto, con una estructura que resguarde la
flexibilidad, ya que las etapas de composición de la escritura son interactivas y potencialmente
simultáneas (Marinkovich, 2002).
En el caso de los instrumentos de Comprensión Lectora, se observan distintas estrategias de
evaluación, que se corresponden con los propósitos de las universidades en torno a la
interpretación de la información. En ese contexto, se presentan instrumentos aplicados a toda
la cohorte, según nivel (párvulos, diferencial y básica) y especialidad (pedagogía en Lenguaje).
Los resultados muestran instrumentos con pocas preguntas, desbalance entre textos y
preguntas, además de habilidades sin los ítems necesarios para su evaluación efectiva, lo que
no permite saber certeramente si las y los evaluados dominan dicha habilidad. En efecto, el
análisis psicométrico confirma falta de unidimensionalidad y baja confiabilidad.
Lo anterior también puede explicarse por una representación inadecuada del constructo, entre
otros problemas puntuales de construcción, como falta de claridad en la redacción o
indicadores de evaluación que no cuentan con ítems que entreguen información pertinente.
Pese a lo anterior, se destaca la incorporación de textos diversos y no solo literarios, pues la
diversidad de temáticas, tipologías textuales, patrones de estructuración sintáctica y selecciones
léxicas, entre otros aspectos, influyen en la complejidad de la lectura y, por tanto, contribuyen a
una mayor gradación de las tareas a evaluar.
Finalmente, se encuentran los instrumentos de Matemática. En varias universidades se
evaluaron competencias o habilidades matemáticas, lo cual es positivo dado el consenso entre
los revisores sobre la importancia de una evaluación que considere tanto habilidades como
contenidos. Para eso también se sugiere mejorar el diseño y la construcción del instrumento
pensando en la población que lo rinde, dado que distintos programas de pedagogía precisan de
conocimientos de distinto nivel. En particular, hay temas curriculares fundamentales hasta
sexto básico que no están siendo considerados y que son relevantes en el ejercicio docente en
el aula.
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Vale la pena destacar el hecho de que estos instrumentos, al menos en dos de los casos aquí
analizados, muestran diferencias de rendimiento significativas entre hombres y mujeres, en
desmedro de estas últimas. Es muy importante que no haya sesgos de género en los
conocimientos y competencias matemáticas de profesores y profesoras por varias razones.
Primero, desde un punto de vista del desarrollo individual se espera una equidad en el
desarrollo de las habilidades. Segundo, el nivel de los estudiantes en conocimientos y
competencias matemáticas pueden relacionarse con otras variables, que pueden finalmente
afectar su aprendizaje durante la formación docente y su futuro desempeño en el aula. Por
ejemplo, la ansiedad matemática se relaciona negativamente con el nivel de conocimiento y
competencias matemáticas (Ashcraft, 2002). A su vez, el nivel de ansiedad de las profesoras
puede afectar el nivel de desempeño de las niñas (Beilock, Gunderson, Ramírez, & Levine,
2010). Este punto supone un gran desafío para las universidades en miras de favorecer la
equidad y mitigar los sesgos de género que aún prevalecen en la formación de profesores.
Un referente observado en algunos instrumentos de Comprensión Lectora y Matemática es la
PSU, lo que es discutible, pues sus ítems fueron diseñados con propósitos de selección
universitaria y no de diagnóstico en pedagogías. Si las universidades plantean la necesidad de
levantar sus propios datos, sería provechoso que generaran evidencia adicional o
complementaria a la ya producida por los actuales instrumentos estandarizados. Esto
claramente se alinea con lo dicho particularmente en la sección del marco conceptual referido a
las competencias docentes.
El logro de evaluaciones pertinentes que cumplan con criterios técnicos requiere del desarrollo
de capacidades institucionales y un uso considerable de recursos económicos, materiales y
humanos. En particular este es un proceso iterativo que debe orientarse al desarrollo de un
sistema de diagnóstico coherente con los programas de estudio de pedagogía. De esta manera,
las evaluaciones podrán aportar al cumplimiento de las metas de la formación docente. Esto
tanto desde el punto de vista de la normativa nacional como de los perfiles específicos del FID
en cada institución.
Los resultados presentados aquí corresponden a la primera aplicación diagnóstica obligatoria
por ley. Su principal mérito es que permitió a las instituciones entender mejor los instrumentos
que estaban usando, tomar conciencia de la necesidad de perfeccionar sus instrumentos y
procesos diagnósticos, generar redes de colaboración entre instituciones y abrirse al diálogo
con los organismos estatales involucrados en este proceso. Si bien, en sus versiones actuales, la
mayor parte de los instrumentos carecen de suficiente rigurosidad técnica, es necesario relevar
el potencial de mejora de estos instrumentos. Una muestra de ello es la institución que lleva al
menos 4 años trabajando en el desarrollo de evaluaciones diagnósticas y perfeccionando su
sistema. Con un adecuado apoyo de los organismos estatales involucrados y fomentando el
trabajo en red, es posible visualizar avances consistentes en el perfeccionamiento de estos
sistemas de evaluación diagnóstica.

95

Limitantes de la investigación
Se identifican tres grandes limitantes en esta investigación. En primer lugar, la muestra de
universidades que aportan información no es representativa del sistema de educación superior
completo, únicamente caracteriza parte importante de la matrícula en instituciones formadoras
que son especialmente relevantes para el país. En ese sentido, sus resultados dan cuenta de
una tendencia importante, pero no son generalizables. En segundo lugar, hay otros procesos
diagnósticos que estas universidades realizan, que no se reportan al MINEDUC para efectos de
acreditación de las pedagogías y no se analizan en este estudio. Por lo tanto, estas conclusiones
no hablan de la totalidad de las iniciativas institucionales de la muestra en este ámbito.
Finalmente, debido al periodo de ejecución del proyecto, solo se analizan las evaluaciones
diagnósticas del año 2017. Cabe destacar que las instituciones participantes han modificado
considerablemente algunos procesos e instrumentos de diagnóstico entre 2017 y 2018.

8. RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Las recomendaciones al sistema pueden elaborarse en tres ámbitos. Por un lado, es
necesario que el conjunto de actores e instituciones involucradas definan el rol de la evaluación
diagnóstica en la Formación Inicial Docente, de modo tal que la evaluación inicial no sea un
requisito aislado, sino que parte de un sistema integral que apunte a mejora en la calidad de la
formación de las y los futuros profesores de Chile. Se debe clarificar cuál es el propósito de
diagnosticar a las y los estudiantes de pedagogía en particular, más allá de las iniciativas
transversales de diagnóstico que actualmente implementan las universidades. Se sugiere en
esta línea revisar las contribuciones de distintos académicos abocados al estudio sobre las
competencias docentes, algunos ya referenciados en el marco conceptual de esta investigación.
Además, se sugiere también considerar las necesidades educativas que tiene que abordar el
país en términos de calidad y equidad. En particular, un desafío urgente es abordar temas de
género y diversidad sexual en la educación. Para esto la formación inicial docente juega un rol
clave, que aún no ha sido suficientemente desarrollado (Barrientos, Andrade, y Montenegro,
2018; Abett de la Torre, 2014). En este contexto la evaluación diagnóstica podría jugar un rol
muy útil, ya que podría informar a los programas sobre las percepciones y conocimiento que
tienen los estudiantes de temáticas de género y también informar a los mismos estudiantes
sobre sus propias creencias. También, permitiría identificar brechas de genero entre el
estudiantado que se pueden abordar durante la formación.
Un posible camino para avanzar en la definición de propósitos es que en los criterios que
establece la CNA para la acreditación de las pedagogías se contemple que las universidades
expliciten los propósitos de las evaluaciones diagnósticas y las acciones llevadas a cabo a partir
de sus resultados.
Un segundo ámbito de interés es la generación y fortalecimiento de las capacidades internas de
las universidades para el desarrollo y uso de estas evaluaciones. Por un lado, se necesitan
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personas expertas en diseñar, implementar y evaluar instrumentos diagnósticos. Por otro,
instalar capacidades de procesamiento de datos eficaz, lo que implica gestión y posiblemente
automatización, para que los resultados de las evaluaciones se puedan usar a tiempo. Todas las
universidades analizadas cuentan con equipos para las acciones de acompañamiento o apoyo,
sin embargo, es imperante articular el trabajo de estos equipos con las evaluaciones. Además
de esto, hay que procurar que las universidades cuenten con tiempo y recursos para la
implementación de las evaluaciones diagnósticas. Esto se evidencia en que, en la muestra
considerada, las instituciones con mayor experiencia en evaluación diagnóstica mostraban, en
consecuencia, mayor desarrollo y formalización de estos procesos e instrumentos más robustos
y articulados con las acciones posteriores.
Finalmente, es también relevante que en esta discusión se considere la diversidad de realidades
y contextos de las universidades formadoras de docentes. La evaluación diagnóstica debe
alinearse con el sello formativo y el perfil de egreso de cada institución, pero además debe
procurar que se resguarde la autonomía universitaria en el diseño y aplicación de estas
evaluaciones. Las directrices u orientaciones técnicas que se elaboren desde los organismos
responsables deben considerar las visiones de cada una de las instituciones involucradas. Una
evaluación situada ayuda a la calidad de los instrumentos y mejores interpretaciones de sus
resultados, dado que se ajusta a las características de su población.
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