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Resumen 
Este estudio exploró en qué medida la evaluación formativa entre pares se constituye 
como un catalizador de cambios en el pensamiento de profesores en formación sobre 
explicaciones de conceptos científicos. Una intervención se condujo con 38 
participantes en tres universidades en Chile. Se accedió a sus concepciones sobre la 
calidad de explicaciones para el aula a través de cuestionarios, sesiones de 
retroalimentación y grupos focales. Los resultados mostraron que existió una 
transformación del foco de su pensamiento para identificar la calidad de las 
explicaciones de sus pares, desde conocimiento pedagógico hacia conocimiento 
pedagógico del contenido. Este estudio sugiere que la evaluación entre pares puede 
jugar un rol significativo en la formación de profesores modificando sus concepciones 
profundamente sostenidas. Se describen los factores de cambio y discuten implicancias 
práctico-políticas para la formación desde una perspectiva integradora de los procesos 
de pensamiento y subjetividades de los profesores. 
Palabras-clave: evaluación entre pares, formación docente. 
  
Abstract 
This study explored the extent to which formative peer assessment might enhance 
changes on the student teachers’ thoughts about scientific concepts. An intervention was 
conducted with 38 participants from three universities in Chile. Their conceptions about 
the quality of instructional explanations for the classroom were gathered through 
questionnaires, feedback sessions and focus groups. The results showed there was a 
transformation of the focus of their thinking for identifying the quality of their peers’ 
explanations, from pedagogical knowledge to pedagogical content knowledge. This 
study suggests that peer assessment can play a significant role in teacher education, 
modifying student teachers’ deeply rooted conceptions. The factors that promoted the 
changes are discussed, as well as practical and political implicances for teacher 
education from an integrative perspective of teachers’ tinking process and subjectivities. 
Keywords: formative peer assessment, teacher education. 
 
Resumo 
Esta pesquisa buscou investigar em que medida a avaliação formativa entre pares se 
constitui como um fator catalizador de mudanças no pensamento de professores em 
formação a respeito das explicações de conceitos científicos. A intervenção foi realizada 
com 38 participantes em três universidades no Chile. Obteve-se acesso às concepções 
sobre a qualidade das explicações para a aula dos sujeitos estudados, por meio de 
questionários, sessões de retroalimentação e grupos focais. Os resultados mostraram que 
existiu uma transformação do foco de seu pensamento para identificar a qualidade das 
explicações de seus pares, desde o conhecimento pedagógico ao conhecimento 
pedagógico do conteúdo. Estes resultados sugerem que a avaliação entre pares pode ter 
um papel significativo na formação de professores modificando suas concepções 
profundamente sustentadas. Se descrevem os fatores de mudança e discutem as 
implicações pratico-políticas para a formação desde uma perspectiva integradora dos 
processos do pensamento e subjetividade dos professores. 
Palavras-chave: avaliação entre pares, formação de professores. 
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Hoy en día existe consenso sobre la necesidad de asegurar calidad en las 

habilidades de los profesores en formación inicial (Lawson, Askell-Williams, & 

Murray-Harvey, 2009). En este propósito, los programas deben incorporar diferentes 

tipos de evaluación,  motivando a los profesores a reflexionar sobre sus prácticas de 

enseñanza y hacer los ajustes necesarios para desarrollarla (Borman, Mueninghoff, 

Cotner, & Frederick, 2009).  

La práctica de enseñanza de las ciencias implica transformar el conocimiento 

científico en un conocimiento comprensible para los estudiantes. En esta 

transformación, preguntas que surgen pueden ser ¿Cómo generar nuevas explicaciones, 

representaciones o clarificaciones? (Shulman, 1987) ¿Tienen los educadores nociones 

claras y criterios para explicar la ciencia? (Edgington, 1997). Las explicaciones de los 

profesores, llamadas también instruccionales, constituyen una práctica crucial para la 

enseñanza de las ciencias. En este estudio son entendidas como una unidad coherente en 

la cual se vinculan analogías, metáforas, ejemplos, axiomas y conceptos para generar 

entendimiento (Geelan, 2003a). Las explicaciones instruccionales son una estrategia 

frecuente, muy usada para desarrollar aprendizajes conceptuales en la sala de clases 

(Geelan, 2009; Preiss, Alegría, Espinoza, Núñez, & Ponce, 2012), y sirven como 

modelos para que los estudiantes aprendan a argumentar y explicar sus ideas (Sampson 

& Clark, 2007). A pesar de su relevancia, los estudios sobre el desarrollo de 

explicaciones del profesorado, o sus concepciones sobre la calidad de éstas son 

insuficientes (Dagher & Cossman, 1992; Geelan, 2012). La mayoría de la investigación 

sobre explicaciones se ha enfocado en aquellas que los estudiantes o los científicos 

hacen sobre la ciencia (Edgington, 1997; Mestre, Dufresne, Gerace, Hardiman, & 

Touger, 1993; Sevian & Gonsalves, 2008; Tamir & Zohar, 1991).   
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Revisión de conceptos y trabajos previos 

Entre las propuestas para mejorar las habilidades de enseñanza se ha prestado 

atención al trabajo colaborativo entre futuros profesores (Lu, 2010) y más 

específicamente, al rol de la evaluación entre pares (Cabello y Topping, 2014). La 

evaluación entre pares (en adelante, EP) es un acuerdo entre los estudiantes para estimar 

el nivel, valor o calidad de un producto o desempeño de otros estudiantes de igual 

condición (Topping, 2009). En el caso de los profesores en formación, es una 

herramienta útil para reflexionar sobre su práctica, mientras que, a su vez, profesores en 

ejercicio pueden encontrar en ella un apoyo importante a desarrollo de sus prácticas (Lu, 

2010). En este sentido, la EP durante la formación docente podría potenciar no solo la 

práctica de los profesores sino también su desarrollo profesional futuro (Sluijsmans & 

Prins, 2006).  

Igualmente importante es poner atención a las concepciones que sustentan las 

prácticas, ya que éstas son la vía de entrada para poder generar cambios (Isikoglu, 

Basturk, & Karaca, 2009). Según Eshach (2006), en la enseñanza de las ciencias las 

concepciones de los profesores explican en gran medida su conducta en la sala de clases 

y disposición hacia enseñar.  Sin embargo, estudios recientes que intentan transformar 

las prácticas de profesores en formación han tenido resultados contradictorios (Jian, 

Odell, & Schwille, 2008; Murphy, Delli, & Edwards, 2004; Rivero, Azcárate, Porlán, 

Martín del Pozo, & Harres, 2011; Ruys, Van Keer, & Aelterman, 2010). De hecho, 

algunos estudios en diferentes países han mostrado que los profesores en formación 

consideran sus experiencias adquiridas como estudiantes de secundaria o primaria como 

guías para enseñar, lo cual implicaría una escasa modificación de sus concepciones 
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durante la formación (Eder, 2005; Gunstone, Slattery, Baird, & Northfield, 1993; 

Latorre, 2003; Yerrick, Doster, Nugent, Parke, & Crawley, 2003).  

Es importante precisar que aunque los términos “creencia” o “concepción” 

tienen diferentes connotaciones en la investigación en educación (Mellado, 1998; 

Pajares, 1992). Las creencias son un set de representaciones sobre la enseñanza y/o el 

aprendizaje y sus procesos (Ruys et al., 2010), mientras que las concepciones se enfocan 

en un aspecto específico del proceso de enseñanza (Hermans, van Braak, & Van Keer, 

2008).  En este caso, el foco está sobre las concepciones de los profesores en formación 

sobre la calidad de explicaciones para el aula de ciencias.  

Construir explicaciones para la sala de clases requiere de un tipo de 

conocimiento esencial, el conocimiento pedagógico del contenido (PCK, por sus siglas 

en inglés).  El PCK es un conocimiento transformado por el profesor para hacerlo 

entendible por los estudiantes, y puede incluir analogías, ilustraciones, ejemplos, 

demostraciones y explicaciones. Se desarrolla principalmente con las experiencias 

prácticas de los profesores, llegando a su consolidación cuando ellos son expertos 

pedagogos y expertos en la disciplina, tras varios años de enseñarla (Shulman, 1986).  

Las experiencias prácticas durante la formación del profesorado también han 

sido foco de investigación, en especial las primeras inducciones en escuelas o las 

simulaciones de enseñanza en la universidad. Una de éstas es la micro enseñanza, un 

episodio de corta duración (5-15 minutos) (Kpanja, 2001; Mohan, 2007), en la cual los 

profesores en turnos presentan frente a sus pares un segmento de una clase. Usualmente 

se parte estableciendo el marco sobre el cual el episodio estará dirigido, luego se 

presenta a los compañeros o profesor a cargo, para ser evaluado de forma crítica o guiar 

una discusión grupal, que puede llevar a re-actuar el episodio (Orlova, 2009). 
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Usualmente los pares juegan el rol de estudiantes haciendo preguntas para facilitar el 

despliegue del profesor (Pauline, 1993). Esta una práctica común en la formación del 

profesorado en Estados Unidos (Ferguson, 2008) y en otros países (Kpanja, 2001), pero 

en Chile es escasamente usada en la formación de profesores de ciencia (Vergara & 

Cofré, 2008).   

Aunque escasas, algunas investigaciones han mostrado que la EP en la 

formación del profesorado de ciencias les ofrece oportunidades para explorar 

experiencias pedagógicas (Kilic & Cakan, 2007; Tsai, Lin, & Yuan, 2002; Wen & Tsai, 

2008) y definir criterios sobre el desempeño (Sluijsmans, Brand-Gruwel, & van 

Merriënboer, 2002). En términos de impacto, la EP puede mejorar el desempeño de los 

profesores en el diseño de actividades (Tsai et al., 2002), o la planificación de la 

enseñanza (Sluijsmans, Brand-Gruwel, van Merriënboer, & Martens, 2004).  

Considerando los antecedentes previos, la presente investigación buscó explorar 

en qué medida la EP podría facilitar el cambio de concepciones de profesores en 

formación sobre la calidad de las explicaciones sobre conceptos científicos para la 

educación primaria. Los objetivos específicos fueron analizar y comparar las 

concepciones de profesores que han estado expuestos a EP con las de aquellos que no 

han tenido EP en su formación inicial, e identificar los elementos asociados al posible 

cambio de sus concepciones. Para ello se diseñó una intervención basada en EP, a partir 

de un marco que sitúa el proceso de interacción entre sujetos como el origen de una 

realidad construida, la cual es dotada de significado a través de la acción de los 

participantes (Goodnough, 2010). Esta investigación siguió el paradigma socio 

constructivista, que asume que la comprensión de los fenómenos humanos es una 
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creación compartida entre los participantes y las interpretaciones del investigador 

(Sandoval, 2002). 

 

Metodología 

Diseño  

Este estudio tuvo un diseño exploratorio de alcance descriptivo y relacional. Una 

intervención de diez sesiones basada en EP fue introducida en tres grupos de profesores.  

Ésta tuvo tres partes: La primera se orientó a familiarizar a los participantes con la 

metodología de EP y conocer sus concepciones sobre la calidad de las explicaciones de 

conceptos científicos para la enseñanza primaria, usando segmentos de clase grabados 

de un profesor joven para elicitarlas.  En la segunda se realizó la evaluación entre pares 

y retroalimentación en vivo por un pequeño grupo de pares (entre 2 y 4). Luego, los 

participantes acordaron criterios de evaluación de la calidad de las explicaciones sobre 

la base de sus concepciones sobre qué características tenía una explicación de calidad. 

La tercera parte evaluó posibles cambios en sus concepciones, a partir de la 

construcción de un segundo episodio de micro enseñanza, re-análisis del video del 

profesor joven y tres focus groups para conocer sus percepciones sobre la experiencia.  

 

Muestreo y participantes 

El muestreo en este estudio fue intencionado por su utilidad y fue de caso típico.  

Se buscaron casos ricos en información para indagar en profundidad (Patton, 2001), que 

representara formación del profesorado de ciencias para estudiantes entre 11 y 14 años 

en el contexto chileno;  orientadas principalmente a docencia, acreditadas al momento 

de contacto (Gobierno de Chile, 2011), recibían estudiantes de nivel socio económico 
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medio-bajo y con puntajes promedio en la prueba nacional de ingreso. Las 

universidades y los estudiantes de pedagogía respondieron voluntariamente a la 

invitación a participar, por lo que existió la posibilidad de sesgo en la muestra.  

Sin embargo, se estratificó la muestra según el criterio de máxima variabilidad 

en el conocimiento disciplinar, medido en la cantidad de cursos de ciencias ofrecidos 

por sus respectivos programas. La variable se operacionalizó como “alto conocimiento” 

con 14 cursos (universidad 1, U1), “medio conocimiento” con 9 cursos (universidad, 

U2) y “bajo conocimiento” con 4 cursos (universidad 3, U3).   

Los estudiantes de pedagogía recibieron una carta de invitación y una charla 

informativa, decidiendo su participación voluntariamente. De la muestra inicial se 

perdió el 10%. La muestra final estuvo constituida por 38 estudiantes de pedagogía en 

su último año de formación, 20 en grupos experimentales y 18 en grupos control. Cada 

universidad tenía un grupo experimental y un control de tamaños similares (6-8 

participantes).  Los participantes tenían similar experiencia de enseñanza (algunas 

semanas), 25 años (DS=1.7) y vivían en zonas urbanas de la capital. 

 

Instrumentos, recolección y análisis de datos 

Las concepciones de los participantes se recogieron en 75 cuestionarios, 

diseñados específicamente para este estudio. Los participantes evaluaron segmentos de 

video de una clase de un profesor que se visualizara con escasa experiencia profesional, 

al inicio y al final de la intervención. Se escogió este tipo de profesor con el fin de 

favorecer la identificación de los estudiantes de pedagogía con el protagonista del video. 

El cuestionario contenía una escala diferencial semántica de 6 niveles para evaluar la 

calidad de la explicación (desde alta a baja calidad) justificando su evaluación. Las 
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respuestas a este instrumento constituyeron la primera aproximación a las concepciones 

de los participantes, en la medida que sus justificaciones se realizaron sobre la base de 

comentarios que develaban sus focos de análisis para determinar la calidad explicativa.  

Además, se realizaron 14 sesiones de evaluación formativa entre pares a través 

de retroalimentación de las microenseñanzas de los participantes, para las cuales se 

grabó su audio y luego fueron transcritas. Al finalizar la intervención se desarrollaron 

tres grupos focales, los cuales tuvieron el mismo registro.  Se utilizó el enfoque 

cualitativo para deconstruir las concepciones, el método de comparación constante para 

analizarlas (Glaser, 1965) y el software NVivo (QSR, 2011).  Se trianguló por métodos 

- mediante el uso de variadas técnicas de recolección de datos para aproximarse a las 

concepciones; cuestionarios, sesiones de retroalimentación y focus groups -, y por 

investigador – dos codificadores independientes analizaron de forma ciega un 

porcentaje de los datos cualitativos y se obtuvo un alto acuerdo inter jueces- (Patton, 

2001).   

Los factores involucrados en el proceso de cambio de las concepciones fueron 

analizados desde el discurso de los participantes en los tres grupos focales, usando la 

Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 1997) para describir en qué medida la EP jugó 

un rol en él.  La investigación respetó los aspectos éticos en el trabajo con personas.  

 

Resultados 

La sección de resultados está organizada en dos sub áreas: concepciones de los 

participantes y el rol que tuvo la EP en su modificación.  

¿Sobre qué aspectos fundamentan los estudiantes de pedagogía sus concepciones sobre 

la calidad de las explicaciones? 
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Al comparar las evaluaciones sobre la calidad de las explicaciones de los 

participantes en la intervención basada en EP con las de los grupos controles, ambos 

grupos evaluaron segmentos grabados de una explicación, usando el cuestionario. El 

análisis de la escala diferencial semántica indicó que antes de recibir EP un 70% de los 

grupos experimentales evaluó la explicación como de mediana calidad y 30% en alta 

calidad.  Después de la EP, el 25% de ellos tuvo una evaluación más crítica de la misma 

explicación. Por el contrario, al inicio de la intervención un 45% de los grupos controles 

la evaluó en mediana calidad y un 55% en alta calidad.  Cuando la intervención finalizó, 

las evaluaciones de los grupos controles permanecieron prácticamente estables, un 55% 

en mediana calidad y un 45% en alta, lo cual sugiere una mayor criticidad en los grupos 

experimentales luego de haber participado en las sesiones de EP. 

Las concepciones que los participantes movilizaron al justificar el rango de 

evaluación en que asignaban la explicación del video se analizaron con el método de 

comparación constante (Glaser, 1965), resultando las justificaciones agrupables en 

cuatro categorías:  

a. Aspectos generales (G). Agrupó justificaciones basadas en temas o áreas generales de 

la enseñanza, no relacionados específicamente con las explicaciones de conceptos.   

b. Aspectos de conocimiento pedagógico general (CPG). Agrupó justificaciones sobre 

la enseñanza a través de explicaciones, no vinculados con el concepto explicado. 

c. Aspectos de conocimiento pedagógico sobre el contenido (CPC). Agrupó 

justificaciones sobre la enseñanza mediante explicaciones en directa relación con los 

conceptos explicados, incluyendo enseñanza efectiva y aprendizaje significativo.  
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d. Aspectos de contenido (C). Agrupó justificaciones relacionadas solo con el contenido 

o concepto científico de la explicación, incluyendo por ejemplo precisión del lenguaje 

científico, algoritmos y/o procesos. 

Las concepciones que los participantes de grupos experimentales y controles 

movilizaron al justificar sus evaluaciones fueron asignadas a una o más categorías, y sus 

frecuencias relativas se compararon entre grupos, para descartar diferencias iniciales 

posiblemente debidas a la participación voluntaria. El análisis indicó que la distribución 

fue similar entre los grupos antes de recibir EP, independiente de la cantidad de cursos 

de ciencias que tuvieran sus programas de formación.  Las concepciones sobre la 

calidad de las explicaciones de conceptos científicos de los estudiantes de pedagogía 

estuvieron basadas principalmente en aspectos pedagógicos generales desconectados del 

contenido que la explicación desarrollaba. Por el contrario, después de la intervención 

basada en EP con los grupos experimentales, hubo un cambio en la proporción de las 

categorías asignadas a las justificaciones de estos grupos. La mayoría de éstas fueron 

sobre aspectos pedagógicos del contenido, mientras que en los grupos controles se 

mantuvo similar a la distribución inicial (Figuras 1 y 2). Esto muestra que los 

estudiantes que participaron en la intervención aplicaron el conocimiento pedagógico a 

los conceptos explicados, usando este conocimiento para evaluar la calidad de la 

explicación.   

 

 

 

 

 

Figura 2: Gráfico categorías pre-test Figura 1: Gráfico categorías post-test 
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Este mismo análisis se llevó a cabo con los comentarios de retroalimentación 

que los estudiantes de los grupos experimentales entregaron a sus pares en durante las 

micro enseñanzas que fueron parte de la intervención basada en EP. En las sesiones 

iniciales de la intervención se observó predominancia de la categoría conocimiento 

pedagógico general, mientras que en las sesiones finales los comentarios en su mayoría 

fueron sobre aspectos de conocimiento pedagógico del contenido, lo que marca la 

misma tendencia a la encontrada en los cuestionarios. Esto sugiere que las concepciones 

de los estudiantes de los grupos experimentales modificaron su foco durante la 

intervención basada en EP, desde conocimiento pedagógico general hacia uno aplicado 

al contenido.  

Cabe señalar que con el fin de asegurar la confiabilidad del análisis que dio 

origen a estos resultados se calculó el acuerdo inter- jueces en modalidad doble ciego en 

un 5% de los datos categorizados tanto de los cuestionarios como desde las sesiones 

retroalimentación, para estimar el grado de consenso en la asignación de fundamentos a 

las categorías. Las cuatro categorías se explicaron a un tercer investigador para asegurar 

su transparencia, con quien se obtuvo un 82% de acuerdo, indicando alta confiabilidad.  

 

Factores conducentes al cambio de foco en las concepciones de los participantes  

Los grupos que participaron de la intervención basada en EP mostraron cambios 

en sus concepciones sobre la calidad de las explicaciones. Tres grupos focales 

exploraron los factores que, desde el punto de vista de los participantes, influyeron en el 

cambio de foco en sus concepciones. Los grupos se organizaron por universidad, 

incluyendo 18 de los 20 presentes en la intervención. Dos de ellos no asistieron por 

razones personales.  
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Desde la perspectiva de los participantes, la reflexión sobre su práctica generada a 

partir de EP les permitió confrontar sus teorías sobre la práctica de enseñanza con la 

práctica concreta en las micro enseñanzas.  Seis de ellos remarcaron esto como una 

característica clave de la EP, ya que tenían escasa experiencia práctica previa. Las micro 

enseñanzas fueron una instancia propicia para poner en juego sus ideas sobre cómo 

enseñar. En este ejercicio, la identificación de sus habilidades y debilidades fue otro 

factor mencionado, y esto fue gracias a la crítica constructiva en un marco formativo y 

de colaboración entre pares. Esto se vio favorecido por el intercambio de roles entre 

evaluador y evaluado que fue parte del diseño de la intervención, ya que todos se 

involucraron en la revisión sistemática de su práctica obteniendo retroalimentación. 

Cinco de los participantes indicaron que fue un facilitador el que ellos se reconocieran 

como pares, lo cual se puede apreciar en este extracto: 

“Entre los compañeros (el evaluarse) es más cercano, porque no hay una situación de 
jerarquización porque es como más horizontal y como más cercana de conversación 
también. Además que todos manejábamos como el mismo nivel, tal vez teórico y 
práctico… y nuestro lenguaje tal vez coloquial nos permitía eso” (F1, T6:1) 
 
La modificación del foco de análisis al evaluar fue mencionada también por otros 

doce participantes. Esto quiere decir que los elementos a los que prestaban atención para 

evaluar la calidad de una explicación cambiaron, precisando su visión analítica y 

volviéndose más crítica. Por ejemplo, se mencionó:  

“Yo antes por ejemplo pensaba que una explicación de calidad era por ejemplo, ya, 
saberse el tema de memoria, y pararse y transmitirlo. Pero no se me había ocurrido darle 
el énfasis al uso de ejemplos, al tema de usar bien los conceptos y priorizarlos… con tal de 
que se haga más fácil entenderlos y para que haya más consistencia con respecto a eso, 
porque los ejemplos deben ser consistentes con el concepto, respecto a lo que se está 
viendo” (F3, T20:8)  
 
También indicaron que fue clave el utilizar criterios de evaluación 

construidos por ellos mismos, ya que al ser éstos acordados en consenso, les 

permitió conocer criterios diferentes al propio y también acordar el parámetro con 
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el que serían evaluados. Por último, la mejora concreta en las prácticas fue 

proyectada en la práctica real de enseñanza por seis de los participantes, quienes 

indicaron ser capaces de transferirla en sus futuras clases. Cuatro de ellos 

propusieron compartir la experiencia de EP con otros estudiantes de pedagogía de 

cursos anteriores. Otros participantes mencionaron la posibilidad de conducir EP 

en sus futuras escuelas, como parte de las proyecciones y relevancia de la 

experiencia. 

Estos factores permitieron que los participantes visualizaran la posibilidad real de 

autorregular sus prácticas, como se puede apreciar en este ejemplo:  

“también lo que uno hace es graduar… no sabía que me estaba equivocando aquí, 
entonces voy a ir mejorando.” (F1, T1:33) 
 
Desde la perspectiva de los investigadores, la autorregulación a través de la EP 

ocurrió sustentada en dos mecanismos, la proyección y reflejo. Tal como en un doble 

espejo, los participantes proyectaron su propia experiencia de enseñanza y posibles 

prácticas en el desempeño de sus pares, y a la vez éste reflejó las posibles decisiones y 

prácticas que los demás participantes podrían haber realizado. Esto puede verse en el 

siguiente extracto: 

“Yo creo que uno puede caer muy rápido en criticar a una clase, en decir ‘sabes que lo 
bueno y lo malo es esto’. Pero cuando uno empieza a compararse, a ver tus propias clases, 
un puede decir ‘sabes que yo cometí los mismos errores pero no me di cuenta’. Y a partir 
de este trabajo tú puedes decir ‘a lo mejor debería haber usado otro concepto, o debí 
haber hecho otra cosa’” (F2, T13:35).  

 

Discusión 

Interpretación de los resultados a la luz de la revisión de literatura 

En el presente estudio, se construyó de manera colectiva un set de criterios de 

evaluación por cada grupo de participantes, en donde no solo se compartió y negoció el 

significado sobre qué implicaba una explicación de calidad para la ciencia escolar, sino 
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también se constituyó como un apoyo al cambio de foco para evaluar críticamente las 

explicaciones de los pares y la propia. Esto permitió que la introducción de mejoras en 

su práctica fuera vista como una posibilidad real. Esta idea va más allá de lo propuesto 

por Stiggins (1991) y Topping (2010), quienes indicaron que es la internalización de 

parámetros de evaluación la que permite el ajuste a éstos.  En la presente investigación 

se propone que la internalización efectiva (la cual permite modificar conscientemente 

las prácticas), es producto de la definición conjunta de criterios, en la cual cada profesor 

es activo en la reflexión, discusión y posterior adopción de éstos. En esta línea, l'Anson 

et al. (2003) argumentan que convertirse en un profesor reflexivo implica negociar 

procesos y significados, no solo generar productos. En su visión, la negociación implica 

una restructuración individual de los significados, que debe ser apoyada por tutores, 

estudiantes en formación con más experiencia y también pares. En la presente 

investigación agrega valor a estas ideas mostrando el valor pedagógico de la EP y 

posicionando a los pares como fuente de construcción social de significados y 

potenciadora de las prácticas.  

También este estudio ha mostrado que las raíces de la apropiación de 

conocimiento pedagógico del contenido, específicamente en relación a aprender a 

explicar ciencia para el aula, pueden ser desarrolladas en la formación inicial del 

profesorado, cuando los estudiantes de pedagogía no son expertos pedagogos como 

indicaba Shulman (1986). Sin embargo, se confirma su afirmación en relación a la 

necesidad de la experiencia práctica para su desarrollo. La variación con la 

conceptualización de Shulman (1986) que se proponen es que la experiencia práctica es 

una herramienta útil incluso en contextos simulados durante la formación de profesores, 
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cuando aún son expertos en los saberes de la ciencia a enseñar ni en la pedagogía 

contextualizada.  

Significación, sostenibilidad y generalizabilidad de los resultados 

Dado el carácter voluntario de la muestra de este estudio, no es posible asegurar 

que los resultados representen la población de estudiantes en formación, porque 

variables ocultas podrían haber influenciado su autoselección. Sin embargo, los grupos 

experimentales y controles eran similares en sus atribuciones iniciales sobre la calidad 

de las explicaciones, independientemente de la cantidad de cursos de ciencias 

propuestos por sus programas formativos. Por ende, se considera que los resultados 

obtenidos aquí podrían ser generalizados. En términos de la significancia de este 

estudio, aunque contó con una muestra pequeña, los resultados fueron positivos y de 

alto impacto subjetivo. El cambio fue relevante para los participantes y transferibles 

desde su perspectiva, junto con ser identificado en los diversos escenarios de generación 

de datos. Junto con ello, los participantes enfatizaron la posibilidad de replicar la EP en 

sus futuras escuelas, lo cual indica cuán profunda fue la movilización de concepciones 

que ellos experimentaron y sus proyecciones a futuro.  

En síntesis, una de las áreas del proceso de cambio de concepciones que la 

presente investigación ilumina es el rol de los pares en la construcción de significados. 

En este punto, aunque su importancia había sido establecida anteriormente, los escasos 

estudios disponibles que usaban EP en formación de estudiantes de ciencia no ofrecían 

una conceptualización del proceso de restructuración en sí mismo. Los resultados 

permiten agregar elementos a la comprensión de las raíces del desarrollo de 

conocimiento pedagógico del contenido en estudiantes de pedagogía en formación, 

específicamente sobre explicaciones de conceptos científicos para la escuela. Este es un 
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componente clave, que puede ser potenciado incluso a través de prácticas de enseñanza 

simuladas.  

 

Conclusiones e implicancias 

La relevancia de investigar en sobre el desarrollo de explicaciones de conceptos 

en el contexto de la formación del profesorado fue establecida ya que éstas son una 

estrategia ampliamente usadas en las clases de ciencia (Geelan, 2003; Preiss et al., 

2012), pero las oportunidades de practicarlas antes de entrar a las escuelas son escasas 

(Vergara & Cofré, 2008). Además, en la visión de los estudiantes chilenos, “saber cómo 

explicar” es la característica más importante de un profesor (Alvarado, 2012), mientras 

que en la evaluación docente ésta es una de las áreas sistemáticamente más débil 

(Gobierno de Chile, 2013). Por otro lado, se han reportado escasos estudios usando EP 

para desarrollar habilidades en profesores en formación  (Kilic & Cakan, 2007; 

Sluijsmans et al., 2002; Sluijsmans et al., 2004; Tsai et al., 2002; Wen & Tsai, 2008), y 

éstos no se enfocaban en el carácter formativo de la EP como en la presente 

investigación. 

En el presente estudio se observó que la EP puede jugar un rol significativo en el 

desarrollo de estudiantes de ciencia en formación, un área previamente inexplorada 

usando esta metodología. En este sentido, este estudio aporta una novedosa forma de 

indagar y potenciar una forma de evaluación para el aprendizaje. Los factores que 

afectaron el cambio fueron descritos desde la perspectiva de los participantes y los 

investigadores. Este estudio reveló que es posible potenciar la reflexión sobre la práctica 

para explicar conceptos científicos a través de la construcción colectiva de significados 

sobre la calidad de las explicaciones y su evaluación formativa.   
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En relación a las implicancias prácticas en la formación docente, es importante 

entender el proceso de modificación de concepciones y prácticas, para orientar a los 

formadores de profesores a facilitar las condiciones para que se den los factores de 

cambio, evitar dificultades ya conocidas y tomar decisiones basadas en evidencia 

investigativa. El debate sobre la formación del profesorado es hoy extenso y 

multifacético alrededor del mundo, y para generar políticas de en el tema se debe contar 

con estudios sobre innovaciones. En este sentido, los resultados de esta investigación 

son también valiosos para países más allá del contexto de este estudio, igualmente 

preocupados del tema. 

Es más, la modificación de las prácticas de los profesores proyectada en la 

modificación de sus concepciones como ha sido presentado en este trabajo es una 

manera de proyectar intervenciones sustentables en el tiempo. Es sabido que la 

mantención de las buenas prácticas es difícil si no es apoyada por disposiciones que las 

sostengan. En este argumento, la intervención basada en EP generó resultados 

considerados profundos y duraderos, porque se exploraron y transformaron las 

representaciones sobre la calidad de las explicaciones para la ciencia escolar de los 

estudiantes de pedagogía.  En consecuencia, se recomienda en la formación del 

profesorado partir deconstruyendo las ideas que soportan la práctica, para luego re-

construirlas. Esto puede ser una fuente de sostenibilidad para otros proyectos futuros.  

Considerando las posibilidades de investigación que se abren desde este estudio, 

sería interesante indagar en los diferentes efectos de la EP combinado con otras técnicas 

basadas en el análisis crítico de la práctica. Esto, para entender cómo diferentes fuentes 

de evaluación formativa podrían impactar diferenciadamente las prácticas de estudiantes 

en formación. Se sugiere en esta línea contar con investigaciones de diseño 
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experimental, incluyendo asignación aleatoria de los participantes para poder establecer 

causalidad entre las variables, los resultados y las posibles interacciones entre las 

condiciones de la evaluación, así como seguir el desarrollo de esta práctica en contextos 

reales de enseñanza.  
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