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Este estudio de carácter exploratorio y descriptivo busca caracterizar la formación que los 
estudiantes de Pedagogía Básica reciben sobre teorías y metodologías de evaluación educativa 
en una muestra de universidades de nuestro país. Se trata de identificar fortalezas y debilidades 
en la formación de competencias de los futuros docentes para construir instrumentos, aplicar 
evaluaciones e interpretar resultados de diversos métodos de evaluación, y utilizarlos como 
insumo para el mejoramiento del proceso educativo. La muestra estuvo compuesta por 13 
instituciones de educación superior en las que, a través de distintos instrumentos cualitativos y 
cuantitativos, se recogió la visión de diversos actores del proceso de formación docente, 
incluyendo estudiantes, sus formadores, los directores de carrera, y los supervisores y profesores 
guía de las prácticas profesionales. Además, se analizaron los programas de los cursos de 
evaluación que fueron identificados en las mallas curriculares. Adicionalmente, se indagó en la 
posición de los estudiantes de Pedagogía en relación a los usos de las evaluaciones para otros 
fines tales como generar consecuencias e incentivos para estudiantes y profesores. Los 
resultados de esta investigación dan cuenta del estado actual de la formación en evaluación de 
los profesores de Educación Básica con interesantes pistas respecto a enfoques y significados 
asociados a la evaluación que están presentes en la formación inicial. Qué y cómo aprenden los 
futuros profesores sobre evaluación y qué papel juega la escuela en esos aprendizajes. Desde allí 
se deducen aportes para el trabajo en las escuelas entre docentes, la formación inicial y continua 
y las políticas públicas en materia de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
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