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¿Qué se está diagnosticando?
El propósito de la Prueba sobre Conocimiento de Gestión de Aula es diagnosticar la habilidad de noticing en
estudiantes de  cuarto año de Pedagogía en Educación Básica. Esta habilidad se conceptualiza como una
competencia profesional que permite a los y las docentes tener conciencia de lo que perciben en las
situaciones de enseñanza, interpretar dichos eventos y tomar decisiones de acción apropiadas. En este caso,
se evalúa la habilidad de noticing en torno a la gestión de aula, es decir, en torno a las acciones que deben
tomar los y las docentes para crear y mantener un ambiente favorable para el aprendizaje.

En consonancia con lo anterior, la prueba se estructura en torno a la evaluación de conocimientos y
aptitudes pedagógicas necesarias para una gestión exitosa del aula, específicamente a través de la medición
del nivel de desarrollo de tres habilidades específicas: 

- Precisión de la percepción: hace referencia a la capacidad de identificar y categorizar la información
relevante proveniente de un contexto educativo. Consiste en la percepción de fenómenos, eventos o
secuencias, de manera íntegra y que forman parte de un contexto en el aula, en lugar de percibir elementos
discretos y aislados.

- Percepción holística: alude a la capacidad de reconstruir y anticipar el contexto de la clase y reflexionar
sobre estrategias alternativas de enseñanza y resolución de problemas. Esto implica que se emplean los
conocimientos previos durante la percepción para formar una representación de la situación de enseñanza,
permitiendo reconstruirla, anticiparse y ajustarla para la resolución de posibles problemáticas.

- Justificación de la acción: refiere a la capacidad de interpretar de manera funcional los acontecimientos y
secuencias de la enseñanza. Esto implica razonar sobre la intención de la enseñanza en medio del contexto
de la interacción docente-estudiante en el aula. En este caso, la interpretación de los eventos sobrepasa la
generación de representaciones mentales, debiendo recordar y transformar los conocimientos para
aplicarlos a la situación.

El desarrollo de la habilidad de noticing es crucial en la formación de docentes con capacidad reflexiva y
constituye, de manera transversal en las diferentes asignaturas, una competencia fundamental para un buen
desempeño profesional. Asimismo, una gestión de aula eficaz reduce los comportamientos que perturban la
enseñanza y permite crear y orquestar un entorno que propicia condiciones adecuadas para el logro del
aprendizaje académico y el desarrollo socio-emocional de los y las alumnas.
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* Los criterios establecidos para asegurar la calidad metodológica de los resultados son los siguientes. En primer lugar, se determinó
dejar fuera del análisis las respuestas de quienes no están cursando cuarto año, al igual que las respuestas de las personas que
omitieron 10 o más ítems de respuesta abierta. En segundo lugar, en el caso de quienes respondieron más de una vez en la
plataforma, se consideró válida solo la primera respuesta.

Metodología
La prueba se aplicó en formato online entre marzo y abril de 2021. De su universidad, se registraron un
total de      respuestas en la plataforma y en función de los criterios establecidos*,      son válidas y están
consideradas en los resultados presentados a continuación.

El instrumento aplicado, compuesto por cuatro videos de aula y 27 preguntas asociadas a dichas video-
viñetas, está basado en una prueba desarrollada por un equipo de investigación alemán liderado por
Johannes König, quien autorizó el uso y facilitó el material al equipo de trabajo de este proyecto FONDEF.
Las preguntas de dicha prueba fueron traducidas y adaptadas al contexto chileno a partir de paneles con
personas con experiencia en docencia y en traducción entre los idiomas español-alemán, además de
profesionales con expertise en el área de Educación. Para las video-viñetas se utilizaron los videos
originales en alemán a los que se incorporaron subtítulos en español.

De las 27 preguntas que conforman la prueba, 7 son de respuesta cerrada con 4 alternativas de respuesta,
y 20 son de respuesta abierta. Estos 20 ítems fueron corregidos de manera manual por un equipo de 8
personas, quienes cumplieron la función de calificar las respuestas del estudiantado en base a guías de
corrección previamente diseñadas por el equipo del proyecto FONDEF. Cada corrector y correctora calificó
de manera individual las respuestas utilizando un software de corrección; además, cada una de las
respuestas fue corregida por 2 personas.

Para el análisis de resultados, a los y las estudiantes se les calculó un puntaje total y un puntaje por
habilidad específica. Los puntajes se definieron según el número de respuestas correctas obtenidas y
luego, se establecieron tres categorías de desempeño -avanzado, intermedio e inicial- según el puntaje de
cada una de las habilidades específicas y de la habilidad de noticing en general.



Resultados

Porcentaje de estudiantes en cada categoría de conocimiento sobre gestión de aula

19% 75% 6%

Avanzado Intermedio Inicial

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N=     .63

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado de noticing en torno a gestión de aula presentan un alto
desarrollo de las tres habilidades específicas -precisión de la percepción, percepción holística y justificación
de la acción-. Es decir, son capaces de identificar elementos y eventos claves en el aula, interpretar estas
situaciones y justificar la correspondiente toma de decisiones.

- Los y las estudiantes que tienen un nivel intermedio de noticing en torno a gestión de aula presentan un
desempeño heterogéneo en el desarrollo de las tres habilidades específicas. Por ejemplo, un o una
estudiante podría ser capaz de identificar eventos clave del aula, pero no lograr la interpretación de ellos ni
justificar la toma de decisiones.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial de noticing en torno a gestión de aula tienen un desarrollo
básico de las tres habilidades específicas, lo que se traduce en dificultades para identificar elementos y
eventos claves en el aula, interpretar estas situaciones y justificar la toma de decisiones al respecto.

A continuación, se presentan los resultados generales del estudiantado para la habilidad de noticing en
torno a la gestión de aula. Posteriormente se muestra un desglose por cada una de las habilidades
específicas.



Porcentaje de estudiantes en cada categoría de precisión de la percepción

10% 87%

Avanzado Intermedio Inicial

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N=     .63

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado de precisión de la percepción identifican y recuerdan con
precisión elementos que son significativos para la práctica docente provenientes de situaciones de
enseñanza dadas.

- Los y las estudiantes con un nivel intermedio de precisión de la percepción identifican y recuerdan solo
algunos de los elementos que son significativos para la práctica docente provenientes de situaciones de
enseñanza dadas.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial  de precisión de la percepción perciben las situaciones de
enseñanza como un todo, sin identificar ni recordar los elementos relevantes para la enseñanza.

Habilidad 1: Precisión de la percepción
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Porcentaje de estudiantes en cada categoría de percepción holística

8% 59% 33%

Avanzado Intermedio Inicial

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N=     .63

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado de percepción holística reconstruyen y anticipan el contexto
de la clase y, a partir de la utilización de conocimientos previos, generan estrategias alternativas de
enseñanza que son adecuadas para las situaciones pedagógicas evaluadas.

- Los y las estudiantes con un nivel intermedio  de percepción holística reconstruyen y anticipan los
contextos de la clase, sin embargo, generan estrategias alternativas de enseñanza que no son adecuadas a
las situaciones pedagógicas evaluadas.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial  de percepción holística no logran reconstruir ni anticipar el
contexto de la clase y, por tanto, tampoco generan estrategias alternativas de enseñanza acorde a las
situaciones pedagógicas evaluadas.

Habilidad 2: Percepción holística



Porcentaje de estudiantes en cada categoría de justificación de la acción

46% 33% 21%

Avanzado Intermedio Inicial

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N=     .63

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado de justificación de la acción interpretan los contextos de
enseñanza como un todo y obtienen conclusiones sobre elementos no visibles, como el significado y la
lógica que hay detrás de las situaciones de aula.

- Los y las estudiantes con un nivel intermedio de justificación de la acción interpretan los contextos de
enseñanza, no obstante, no elaboran conclusiones funcionales al objetivo y a la lógica de situaciones de
aula.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial de justificación de la acción no logran interpretar los contextos
de enseñanza, ni elaborar conclusiones funcionales sobre situaciones de aula.

Habilidad 3: Justificación de la acción



Los resultados de la prueba de noticing en torno a gestión de aula tienen el potencial de constituirse como
un insumo relevante para enriquecer o modificar las estrategias pedagógicas y oportunidades de
aprendizaje a las que se ven enfrentados los y las estudiantes en la formación inicial docente.  

1. Los resultados tienen la potencialidad de servir para realizar rediseños curriculares luego de varias
aplicaciones de la prueba, o metodológicos en algunas asignaturas, incluyendo actividades de enseñanza
que propicien el desarrollo de estas competencias docentes mediante la incorporación de la observación y
análisis de clases. Por ejemplo, utilizando videos de prácticas de aula o estudio de casos.

2. La información entregada en esta medición se compone de distintos niveles de especificidad, lo que
permite explorar la posibilidad de efectuar ajustes específicos en las asignaturas de didáctica y en la línea
de prácticas. A partir de esta especificidad, se puede secuenciar el trabajo de los y las estudiantes de
Pedagogía en Educación Básica para el desarrollo de las habilidades que componen el noticing, iniciando
con un trabajo descriptivo y, paulatinamente, enfrentando al estudiantado a tareas más complejas, donde
no sólo identifiquen eventos dentro de un contexto educativo, sino que también interpreten dichos
eventos y tomen decisiones profesionales de forma justificada.

3. Complementariamente, conocer el desarrollo de la habilidad de noticing del estudiantado entrega
información relevante para promover la articulación de las asignaturas que componen los planes de
formación inicial, distinguiendo cómo las asignaturas teóricas pueden alimentar la definición de elementos
a identificar dentro del aula y, a la vez, cómo las asignaturas prácticas problematizan los conocimientos y
herramientas teóricas adquiridas.




