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Antecedentes (1) 

 Este estudio se desarrolló en el Centro de Medición MIDE UC, 

específicamente en el proyecto Docentemás, Sistema de 

Evaluación del Desempeño Profesional Docente. 

 Esta es una evaluación obligatoria para los más de 70.000 

docentes de aula que se desempeñan en establecimientos 

municipales a lo largo del país.  

 El MINEDUC es responsable por la coordinación global e 

implementación de la Evaluación a través del Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP), y ha encargado la asesoría técnica a 

MIDE UC. 

 MIDE UC es responsable del diseño, supervisión y  

evaluación de los distintos componentes del programa, 
según los acuerdos suscritos en el convenio a partir de la 

licitación pública del mismo.  



Antecedentes (2) 

 El Portafolio es el instrumento central utilizado para evaluar 

a los docentes, el cual recoge evidencia directa acerca de 

la enseñanza, la evaluación y las decisiones pedagógicas 

de los docentes.  

 Incluye evidencia escrita que es corregida por profesores 

de aula, seleccionados y capacitados para realizar esta 

tarea, por medio de rigurosos protocolos que buscan 

garantizar una corrección confiable. 

 Este estudio fue desarrollado buscando mejorar la 

comprensión del proceso de corrección e informar futuros 

procesos de entrenamiento.   

 

 

 



Marco teórico: supuestos investigación 

 Las actividades cognitivas se han comprendido como una gran 

fuente de varianza en la evaluación de portafolios (Van der Shaff et 

al., 2005). 

 

 La manipulación eficiente de las representaciones mentales es 

clave para llevar a cabo tareas con una meta definida (Gourgey, 

1998). 

 

 Las actividades cognitivas son influenciables y aprendibles a 

través de entrenamiento, aumentando la precisión y 

disminuyendo el error en las puntuaciones (Lievens, 2001; Woehr & 

Huffcutt, 1994; Jonassen, 2000). 



¿Qué entendemos por representación? 

Las representaciones son estados mentales, 

tales como pensamientos, creencias, 

deseos, percepciones e imágenes sobre 

cosas, cuentan con intencionalidad y 

pueden ser evaluadas en términos de su 

consistencia, adecuación, precisión y 

verdad. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, Jul -2008, Mental 

Representation). 

 



Preguntas de Investigación 

 ¿Qué tipos de representaciones están involucradas 

en la corrección de portafolios docentes y en qué 

magnitud? 

 

 ¿Hay alguna relación entre la cantidad y cualidad 

de las representaciones involucradas en la 

corrección, y la precisión de corrección? 

 

 Si hay alguna relación entre las representaciones y 

la precisión de la corrección, ¿cómo es esa 

relación? 



Método: recopilación de datos (1) 

 Se utilizó el método de pensamiento en voz alta (PVA) 

(Ericsson and Simon, 1993). 

 La instrucción dada a los correctores fue: 

 “A fin de que yo entienda lo que va pensando, le pido que 

corrija este portafolio "poniéndole volumen a su 
pensamiento", es decir, contando lo que va leyendo, 

pensando, las dudas que le van surgiendo, etc., y 

explicando cada paso de su razonamiento lo mejor que 

pueda”. 

 Los correctores podían ser interrumpidos para pedirles 

explicaran en mayor detalle su razonamiento.  

 Además, si se mantenían en silencio por más de 10 

segundos, se le repetía un breve recordatorio. 

 



Método: recopilación y análisis de datos (2) 

 Muestra: 6 profesores de distintos niveles educativos que 

participaban por primera vez de la corrección de portafolios. 

 Cada uno corrigió 6 entradas (indicadores) de portafolio escrito 

usando rúbricas de evaluación y el método de PVA. 

 Cada rúbrica tenía entre 2 a 4 criterios de evaluación. Esto 

configuró una muestra 90 episodios de pensamiento evaluativos.   

 El análisis de los pensamientos registrados incluyó tres grandes 

categorías: representaciones, juicios y metacogniciones. 

 Se determinó la precisión de la evaluación (precisa, imprecisa) en 

base a criterio externo de miembros del equipo elaborador y de 

entrenamiento de las rúbricas de la Evaluación Docente. 

 Se transcribieron los episodios de razonamiento, y se codificaron de 

manera paralela por dos codificadores. El 100% de los códigos 

fueron posteriormente consensuados e ingresados al Software ATLAS 

ti. 

 



¿Qué resultados encontramos? 
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1. Tipos de Representaciones según nivel 

de abstracción 
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Tipos de representaciones concretas y 

de mediana abstracción 
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Formas de representarse la PAUTA y precisión de 

las evaluaciones 
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2. Tipos de representaciones según nivel de 

adecuación 



Nivel de apego del contenido representacional 
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Origen de inadecuación de los contenidos 

representacionales y precisión 
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Conclusiones (1) 

 Existe una relación entre representaciones y precisión evaluativa.  

 Más que la cantidad, lo que impacta en la precisión es la 
cualidad de las representaciones. 

 Al representarse la evidencia, pareciera ayudar hacerlo de forma 
concreta, es decir, a partir de relecturas o alusiones textuales a 
esta, y no por medio de categorías o conceptos personales del 

corrector. 

 Al representarse la pauta parece más conveniente hacerlo en 

función de conceptos personales o de la evidencia. 

 

 



 Usar conceptos personales para elaborar la información es 

beneficioso para la evaluación cuando esta información es 
abstracta en sí misma, pero es contraproducente cuando dicha 

información es factual. 

 Internalizar la pauta y examinar la evidencia “con ojos de pauta” 
lleva a juicios más precisos. 

 Correctores que caen en la sobre-interpretación (interpretar 

aquello que no se condice directamente) pueden ser un 

importante riesgo para la corrección. 

 

 

Conclusiones (2) 
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