
Fortaleciendo la Formación Inicial 
Docente: experiencia universitaria en la 

implementación de la Evaluación 
Diagnóstica Inicial para Pedagogías

FONIDE FON170009

Valentina Giaconi y Fernanda Kri

Seminario de Formación Inicial Docente - Proyectos FONIDE 

06 de enero 2021

Evaluación diagnóstica inicial en 
pedagogía: construcción colaborativa de 
instrumentos para una mejor formación 

docente
FONDEF ID19I10050 



Introducción

• Sostenido esfuerzo en Chile para mejorar la formación de
profesores.

• La Ley 20.903 sobre el desarrollo profesional docente
incluyó la obligatoriedad, a partir del año 2017, de
evaluaciones diagnósticas al ingreso de todas las
carreras de pedagogía.

• La deliberada ausencia de orientaciones con que se
aprobó esta medida, si bien ha complicado su
implementación, también entrega mayor discrecionalidad
a las universidades en la toma de decisiones y en ese
sentido guarda un enorme potencial para mejorar la
calidad de la formación de profesores.



Espacios de mejora

• No hubo mayores consideraciones sobre las
capacidades internas, los recursos humanos,
materiales y técnicos de las universidades que
debían responder a este mandato.

• Es posible que existan dificultades en el
cumplimiento de los estándares técnicos que
requiere una evaluación de tal importancia.



Objetivo de la Investigación

• Sistematizar distintas experiencias de evaluación diagnóstica
realizadas por un conjunto de universidades en sus carreras de
pedagogía:

• Fundamentos teóricos y los aspectos técnicos y operativos de las
evaluaciones diagnósticas

• Aspectos cualitativos (de contenido) y cuantitativos (psicométricos) de las
evaluaciones diagnósticas

• Identificar los intereses y necesidades comunes de las Instituciones de
Educación Superior

• Generar orientaciones técnicas para la mejora del diseño de la
evaluación diagnóstica.



Metodología: Muestra

Muestra diversa compuesta por cinco
universidades públicas y privadas que abarcan
parte importante de la matrícula de pedagogía en
Chile, con diversas características respecto de:
ubicación geográfica, acreditación institucional,
variedad de programas y adscripción al SUA.

Se analizaron las evaluaciones diagnósticas
implementadas el año 2017.



Análisis 
procedimental

• Sistematización 
de instructivos, 
operativos y 
manuales según 
el uso de cada 
instrumento

Entrevistas

• Entrevistas a tres 
perfiles de 
representantes 
institucionales

Análisis Cualitativo 
de instrumentos

• Análisis de 
instrumentos por 
expertos 
disciplinares

Análisis 
Cuantitativo de 
instrumentos

• Análisis 
psicométrico de 
los instrumentos

Metodología: Panorama



Resultados

• Los instrumentos de Matemática, Lenguaje y “no
disciplinares” se encuentran presente en la mayoría
de las universidades y representan los dominios
comunes.

• De acuerdo con el alto interés de las universidades y
el juicio positivo de los expertos consultados, estos
dominios son pertinentes y relevantes de ser
evaluados al inicio de la carrera.

• Es necesario identificar que dominios específicos y
no específicos de pedagogía es necesario medir.



Resultados

• Existe una desconexión evidente entre los
resultados de la evaluación diagnóstica y los
usos de esta información, lo que se presenta
como uno de los aspectos más débiles en el
conjunto de las universidades consideradas en
este estudio.



Resultados

• La falta de definición del propósito de la evaluación
afecta también al diseño y construcción de los
instrumentos.

Es necesario

• Generar evidencias de validez y mejorar los
procesos de implementación de las evaluaciones.

• Instalar y coordinar capacidades técnicas que
permitan: desarrollar y adaptar instrumentos, generar
evidencias de validez de manera regular y disponer
de los resultados de la evaluación de forma
oportuna.



Resultados

Es necesario:

• Procurar que las universidades cuenten con tiempo
y recursos para la implementación de las
evaluaciones diagnósticas.

• Promover la asociación y colaboración entre
instituciones.

• El conjunto de actores e instituciones involucradas
deben definir el rol de la evaluación diagnóstica
inicial.

• Promover una reflexión de parte de las
universidades respecto a los propósitos de las
evaluaciones diagnósticas y las acciones
llevadas a cabo a partir de sus resultados.



¿Qué hizo el equipo frente a 
estas conclusiones?



“EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL EN PEDAGOGÍA: 
CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE INSTRUMENTOS PARA 

UNA MEJOR FORMACIÓN DOCENTE”
FONDEF ID19I10050 



Resumen del proyecto

• Objetivo general: Generar colaborativamente un conjunto de
instrumentos de evaluación diagnóstica inicial para
carreras de pedagogía en enseñanza básica, que evalúen
habilidades esenciales del buen desempeño profesional
docente, a fin de mejorar los procesos formativos conducentes
al logro de los perfiles de egreso de las instituciones
formadoras, y que cumplan estándares técnicos de calidad en
medición.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar y adaptar instrumentos que evalúen habilidades características del

buen desempeño docente según la literatura científica.

2. Implementar estudios empíricos cuantitativos y cualitativos con estudiantes de

pedagogía básica que permitan garantizar el cumplimiento de estándares

técnicos de medición (evidencias de validez, confiabilidad).

3. Establecer la relación de las habilidades evaluadas con oportunidades de

formación y con la experiencia académica y práctica acumulada por los

estudiantes de pedagogía.

4. Formalizar la asociación institucional involucrada en el desarrollo colaborativo

de estos instrumentos para su sostenibilidad, proyección y masificación.



INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA

Prueba de 
Matemática

Prueba de 
Conocimiento 
Pedagógico 

General

Prueba de 
Pensamiento 

Social

Prueba de 
Escritura

Prueba de 
Noticing

Prueba de 
Sesgos y 
Creencias

Las pruebas serán aplicadas a estudiantes de carreras de Pedagogía Básica en formato online.



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• Duración del proyecto: 2 años

• Inicio administrativo del proyecto: 1/03/2020

• Término administrativo del proyecto: 1/03/2022

• DEMRE: Institución beneficiara

• Instituciones asociadas:

1. Universidad de Santiago

2. Universidad de O’Higgins

3. Universidad de Concepción



Avances del proyecto

Conformación de 
equipos de cada 

prueba

Revisión de literatura 
y Escritura de 

Marcos de 
Evaluación 
preliminares

Inicio construcción 
y/o adaptación de 

ítems
Pre-piloto

Próxima etapa: Piloto 
Marzo 2021
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