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PRESENTACIÓN 

Este trabajo se propone analizar algunas de las funciones que puede asumir la evaluación en las 

decisiones e intervenciones que realizan los docentes cuando enseñan los contenidos de ciencias 

naturales en la escuela primaria. Surge a partir de un proyecto de investigación donde las 

intervenciones docentes han sido estudiadas a lo largo de secuencias didácticas planificadas por 

ellos mismos. Estas secuencias fueron observadas en tres contextos didácticos diferentes. El 

primero de ellos, refiere a una escuela pública que no percibe instancias de capacitación ni 

especialización curricular en el área. El segundo es una escuela que presenta intensificación en 

ciencias naturales. Se trata de un proyecto que fue implementado en el 2004 en donde ciertas 

escuelas tienen un mayor desarrollo curricular en el área con instancias de asesoramiento técnico 

para el desarrollo de secuencias didácticas y acompañamiento para los docentes. El tercer 

contexto se caracteriza por ser un espacio de educación no formal dentro de la institución escolar 

donde aquellos niños en edad escolar que presentan un interés por el área participan de este 

proyecto en escuelas públicas a contraturno.  Se trata de los clubes de ciencias. 

 

Este trabajo ensaya los primeros análisis del estudio realizado en el primer contexto didáctico 

descripto para la enseñanza del área. Se parte como supuesto inicial que la evaluación no 

constituye una finalidad en sí misma sino que está al servicio y debe ser analizada en el marco de 

un proyecto de enseñanza (Camilloni, 1997). En este sentido la evaluación se analizará en el 
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conjunto de las intervenciones didácticas que la docente realiza para desarrollar el tema. Hablar 

de intervenciones didácticas refiere a todas aquellas acciones que realiza el docente a la largo del 

proceso de enseñanza, esto es en todo momento y no sólo cuando lleva adelante la propuesta 

didáctica, como las estrategias de enseñanza, las condiciones didácticas dispuestas para la 

enseñanza de los contenidos, los momentos de planificación, de selección de contenidos, las  

instancias de corrección, devolución y de evaluación. En este sentido, el estudio de las condiciones1, 

involucra el estudio de las modalidades de la puesta en práctica y de los efectos de las 

intervenciones que favorecen la enseñanza (Garcia-Debanc y Fayol, 2002). Algunas de estas 

condiciones remiten a la situación de enseñanza, otras a las condiciones de los textos y los 

materiales que se presentan, a la distribución de los contenidos en el tiempo, y otras, a la 

distribución de atribuciones del maestro y de los alumnos en relación con el contenido 

(Chevallard, s/d). Supone preguntas acerca de las condiciones en las que parecería fértil presentar 

los contenidos así como acerca de la relevancia de las situaciones de enseñanza para los alumnos. 

Para esta investigación, se persigue estudiar las condiciones en términos de necesidades de los 

docentes para desarrollar un tema, lo que involucra la pregunta acerca de qué cuestiones 

necesitarían garantizarse los docentes para abordar ciertos contenidos, intentando analizar los 

sentidos de las intervenciones en relación a las intencionalidades que se ponen en juego para 

propuestas de enseñanza que fueron elaboradas por los mismos docentes. 

 

Se parte de la necesidad de estudiar las intervenciones al interior de una secuencia de contenidos, 

entendida en sentido amplio, como un conjunto de situaciones que pueden presentar actividades 

colectivas, grupales e individuales vinculadas con determinado tema y con el mismo propósito de 

enseñanza (Lerner, 1996). La decisión metodológica de estudiar las intervenciones al interior de 

una secuencia se debe a dos motivos principales. Por un lado, porque la secuencia como unidad 

de análisis envuelve cierta temporalidad tanto de las intervenciones docentes así como de 

interacciones docente-alumnos y entre pares en relación a los mismos contenidos. Asimismo, 

porque habilita que determinadas intervenciones y saberes surgidos en el marco de las mismas 

sean recuperados por alguno de los actores a lo largo de las clases. Por último, esta unidad de 
                                                 
1 Para un análisis más detallado de las condiciones didácticas se puede ver: 
 El proyecto didáctico del Documento de Actualización Curricular en Lengua N° 4. Dirección de Currícula, 

Dirección de Planeamiento, Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 1997. 
 Espinoza, A (y otros), 2009.   
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análisis permite el estudio de las funciones que asumen la evaluación a lo largo del desarrollo del 

tema y no como instancia final de cierre del proceso. Esta decisión teórico metodológica habilita 

la posibilidad de analizar aquellas intervenciones que presentan una función evaluativa y que no 

necesariamente refieren a la evaluación tradicional, como prueba que se toma al final del desarrollo 

de un tema. 

 

RELATO SOBRE LA ENSEÑANZA DE UN TEMA: “FUERZAS” 

La enseñanza de este tema había sido planificada inicialmente para unas tres clases y terminó 

siendo desarrollada en ocho. A continuación se relata brevemente el recorrido de la secuencia2 

para poder reflexionar sobre algunas de las funciones que asumió la evaluación, y las 

intervenciones docentes realizadas. Por razones de espacio se hará énfasis en comentar las dos 

primeras clases y se dejará mencionado el recorrido de las clases siguientes. 

 

Primera clase. La docente comienza preguntándole a sus alumnos: “¿Qué ideas tienen sobre 

fuerza? (…) ¿Cuando piensan en fuerzas, qué cosas piensan…? (…) Para ustedes, ¿qué son las 

fuerzas?”. Luego de esta pregunta donde los chicos alcanzaron a esbozar algunas cosas como la 

fuerza magnética, la fuerza de la gravedad, fuerzas “elípticas”, la musculatura y la fuerza eólica, la 

docente propone una serie de consignas por grupo que consistían en:  

- sostener un globo con una mano para que no se caiga, 

- lanzar un globo para que toque el pizarrón mientras otro trata de atajarlo, 

- empujar y resistir el empuje de un banco, ver quién empuja más…; 

- hacer “choricitos” de plastilina intentando que se alargue lo más posible sin romperse, 

- cinchadas con una soga. 

 

Cuando se retoman estas actividades en el conjunto de la clase, la docente le pide a cada grupo 

que comente en qué consistía su tarea y realiza las siguientes preguntas: “¿Todos tuvieron que 

hacer una fuerza?”, “¿Para qué servían en cada ejemplo las fuerzas?”, “¿[Hicieron] mucha fuerza 

o menos fuerza, siempre igual hicieron?”, “¿Qué pasaba si no hacías fuerza para sostener el 

globo?”. Frente a estas preguntas, en algunos ejemplos la “fuerza” parecía no ser tan evidente 
                                                 
2 Este relato se acompaña con fragmentos de las observaciones realizadas y los intercambios registrados en el aula 
durante el trabajo de (julio a diciembre de 2009). 
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para algunos chicos, para sostener el globo o para estirar la plastilina el concepto de fuerza 

quedaba vinculado a “lo liviano” o la necesidad de un “esfuerzo” suficiente que permitiera 

“verla” o “sentirla” en las acciones realizadas. 

 

A partir de estas preguntas se volvió a la pregunta original acerca de “¿Qué es una fuerza?”. 

Cuando la docente realiza esta pregunta los chicos se quedan callados hasta que uno sugiere 

buscar en el diccionario. Aparecen diferentes definiciones. Una de ellas: “cualquier acción que 

modifica el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo”. Se analiza la definición para los 

ejemplos trabajados pero parece no cerrar para el caso de la plastilina ya que no se modificó 

ningún estado de reposo o movimiento. En el pizarrón queda escrita una nueva definición 

trabajada en forma oral: “es la acción que se hace para que algo se mueva si estaba quieto, deje de 

moverse si estaba en movimiento (…) o para modificar la forma de un cuerpo (…)”. 

 

A partir de esta definición la docente pregunta: “A ver… quién me puede decir con sus palabras 

qué es una fuerza entonces…” y a continuación les muestra a los alumnos un recuadro para que 

anoten lo que cada uno entendió qué era una fuerza. La primera clase termina con una tarea: 

“Cada uno lo va a pensar y lo va a escribir en la carpeta, un ejemplo de algo que no incluya 

pelotas ni globos (…) una actividad de la vida cotidiana donde ustedes vean una fuerza y la 

describan en tal situación”. 

 

Segunda clase. Comienza con un repaso acerca de qué eran las fuerzas y se vuelven a mencionar 

los ejemplos trabajados la clase anterior. Luego, como ya se había anticipado, esta clase consistiría 

en comparar las fuerzas. La docente menciona: “Cada una de estas pruebas les había requerido a 

ustedes hacer fuerza, alguna fuerza… ¿esas fuerzas eran parecidas, serán iguales, en qué se 

diferenciarán, en qué se parecerán?” Los chicos se quedan callados frente a varias repreguntas de 

la maestra. Ella retoma los ejemplos y desde allí articula las comparaciones, en donde a partir de 

la cantidad de fuerza, se desprende el atributo de la “intensidad”. Luego, señala: “Vamos a volver 

al ejemplo de la cinchada (…) ¿qué otra diferencia tenía la fuerza que hacían los equipos para 

tratar de ganar?” La maestra pregunta por el objetivo del juego y lo que habría que hacer para 

ganar. Se hace una simulación de la situación hasta que un alumno dice: “la estrategia (…) para tu 

lado”. La maestra insiste: “¿Es lo mismo tu lado de Pedro que tu lado de Juan?”, explica entonces 
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el “sentido” de la fuerza. Finalmente, agrega: “Esto sí se los voy a explicar yo (…) estos sentidos 

estaban en la misma línea”, es decir, en la misma “dirección”. 

 

Luego de presentar estas tres características de las fuerzas –intensidad, sentido y dirección- 

pregunta por la “tarea para hoy”. Ninguno de los chicos la había preparado y esto hace que la 

docente decida trabajarla en clase. Se trataba de describir situaciones de la vida cotidiana donde se 

apreciara una fuerza. Los chicos mencionan ejemplos de una mudanza, una camilla, un auto, 

entre otros. Más tarde agrega: “¿Se entendieron estas tres cosas entonces? –intensidad, sentido y 

dirección- porque ahora lo tienen que anotar (…)”. Lee la consigna de una de las fichas: 

“trataremos de resumir las características que pueden variar de una fuerza a otra”. Algunos chicos 

anotan.  

 

Se sigue un momento de lectura de un fragmento que incluyó en las fichas de trabajo donde se 

habla de la representación de las fuerzas mediante vectores. A continuación, les presenta un 

trabajo con situaciones relacionadas con actividades deportivas: “La idea es que puedan tratar de 

representar qué fuerza va a hacer el jugador si está por pegarle a la pelota (…)”. La clase termina 

comentando algunos de los ejemplos con el conjunto de la clase. Algunos chicos pasan al 

pizarrón y grafican los vectores para estas situaciones.  

 

Tercera clase. Comienza con un repaso: “¿qué se acuerdan de lo que estuvimos hablando? (…) 

¿Qué eran las fuerzas, eran todas iguales, cuáles pueden ser las diferencias?”. Luego se retoma la 

comparación de las fuerzas, las propiedades y los efectos hasta pasar a ejemplos cotidianos y otras 

fuerzas conocidas como la fuerza de la gravedad. La clase termina con la tarea: “Escriban una idea 

de lo que entendieron o aprendieron hoy (…)”. 

 

Cuarta clase. La docente se enoja porque nadie hizo la tarea. Pregunta: “¿Qué cosas estábamos 

seguros, cuáles estábamos discutiendo? ¿Qué ideas habíamos tirado [sobre la gravedad]?”. 

Docente y alumnos van conversando sobre cada idea la cual queda anotada en el pizarrón. Hacia 

el final de la clase, nuevamente la tarea: “El otro día alguien dijo que en el espacio no había 

gravedad ¿sí? ¿está bien? Piensen por qué. A ver por qué en el espacio andaríamos flotando (…) 

Todo eso me lo cuentan mañana”. 
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Quinta clase. Para el inicio, la maestra retoma la pregunta de la clase pasada: “¿Por qué no hay 

gravedad en el espacio? (…) Estamos tratando de ver situaciones donde la gravedad parecería no 

funcionar”. Hacia el final propone: “Ahora cinco minutos para anotar en la carpeta (…) esto y 

después vamos a cerrar con una cosita más”. Dos o tres alumnos leen lo anotado en voz alta para 

todos. Unos minutos más adelante: “(…) tienen que escribir eso ¿estamos de acuerdo?”. 

Sexta clase. La docente toma una evaluación escrita sobre los contenidos trabajados. Los puntos 

de la evaluación eran los siguientes: 1) la definición de fuerza;  2) la lectura de un fragmento 

donde se relata una escena de la vida cotidiana donde una señora va a hacer las compras y cocina; 

a partir de allí, los chicos tienen que mencionar en qué situaciones hace fuerzas, seleccionar dos 

de esos casos para describir el ejemplo y los efectos de la fuerza, tomar un caso y explicar las 

“características” de la fuerza [intensidad-sentido-dirección] y tomar un ejemplo del relato para 

hacer un esquema y graficar la fuerza analizada; 3) se les pregunta por qué podría decirse que la 

gravedad es una fuerza; 4) se les pide que mencionen dos situaciones que se produzcan por efecto 

de la gravedad; 5) se les pregunta qué pasaría en las situaciones del punto anterior si la gravedad 

no “funcionara”; 6) se les pide que mencionen otros temas que les interese seguir 

ampliando/estudiando. 

 

Luego de evaluar, en un momento la docente comenta que para ella las evaluaciones no 

reflejaban lo que habían aprendido: “todo lo que ellos habían hecho, porque no es lo mismo lo que uno 

enseña que lo que ellos..., me pareció que había habido mucho más trabajo de ellos”. (Entrevista tomada el 

16/10/2009). 

 

Durante las dos clases siguientes se trabajó con la consigna de que alumnos cuenten “a modo de 

relato” lo que aprendieron, lo que se acuerdan. Mientras los chicos organizan sus escrituras, la 

docente pasaba por las mesas, sugiriendo que en los escritos “deberían aparecer algunas cosas” 

como la definición de fuerza, las características, un ejemplo de una situación cotidiana, entre 

otras. 

 

LAS ANOTACIONES COMO DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DE UN RECORRIDO 
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En el relato de la secuencia anterior puede apreciarse hacia el inicio y hacia el final una situación 

que se repite, las anotaciones. Anotaciones que se recuperan y anotaciones que se piden para 

plasmar lo trabajado en cada encuentro. Según Camilloni (1985) cuando el docente evalúa no sólo 

apreciaría los conocimientos que “poseen” los alumnos sino que también se evaluaría a sí mismo 

como enseñante, planificador y evaluador. La hipótesis de este trabajo es que tanto estas 

anotaciones como la prueba final funcionan como evaluación de los contenidos de la secuencia: 

probar que sé el recorrido de los temas propuestos, en el que se trata de dar cuenta sobre lo dicho en cada parada, 

en cada encuentro. 

Las tareas retomadas al inicio de cada clase y las tareas promulgadas hacia final adquieren un 

carácter circular, casi ritualista: el qué aprendieron, el qué se acuerdan de lo trabajado aparecen 

como preguntas que dan comienzo a las tareas de cada encuentro y que tienen vigencia hasta el 

día siguiente, donde la pregunta se vuelve a formular sumando lo nuevo. Cabe preguntarse cuál es 

el sentido de estas anotaciones para esta secuencia. Su función es plasmar lo transitado durante 

ese día, dar visibilidad a los saberes, los contenidos, los temas que se trabajaron y habilitar las 

actividades del próximo encuentro. Estas anotaciones no son exclusivas de los chicos, también se 

encuentran anotaciones de este tipo en el pizarrón. Probar lo que sé, probar lo que hice asume en las 

anotaciones cotidianas un carácter evaluativo que excede al momento de la prueba formal, 

aparece a lo largo de toda la secuencia. La diferencia pareciera estar en que en la prueba final se 

pone a prueba la secuencia entera. Más allá del formato con que se evalúe, el sentido permanece y 

las intervenciones docentes apuntan a seguir el orden del recorrido. Esto puede verse en la 

correspondencia que se presenta entre las clases de la secuencia, los ítems de la evaluación escrita 

y el recorrido que se propone para armar el relato durante las dos últimas clases. 

 

Un punto que merece especial atención es que la mayoría de los chicos no hacen las tareas 

solicitadas, “no escriben”, “no prueban”. Sin embargo es en el momento de la prueba final que la 

docente tiene la sensación de que aprendieron mucho más. A propósito de la corrección de las 

pruebas señalaba:  

… me parece que esto es otra dificultad del lenguaje, una cosa es para entender y otra es 
para expresarse, a veces no pueden expresar lo que sí saben, y esto es un obstáculo que yo 
a veces no puedo dilucidar ¿no lo sabe o no lo sabe decir? (…) en la clase como que a 
veces uno tiene más intuición de que cuando alguien dice cierta cosa, “acá alguien dijo...”, 
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yo re-edito lo que ellos dicen, re-edito y lo acomodo a algo más claro. (Fragmento de 
entrevista). 

 

¿A qué evaluaciones se les otorga más peso a la hora de decidir si los chicos pudieron 

comprender los objetivos que se propuso la docente? El dilema es el siguiente, los otros saberes 

no fueron documentados, se sabe que aprendieron algunas cosas pero no se pueden probar. La 

pregunta es si en esta legalidad de los saberes evaluados podrían contar estos otros saberes 

“indocumentados”. 

 

Finalizado el desarrollo del tema la docente lo expresaba del siguiente modo: “No siempre uno 

tiene ese éxito con las pruebas, no siempre las pruebas te devuelven...” y agrega:  

… yo estoy trabajando en paralelo que tiene que ver con esto de registrar sus propias 
anotaciones de todo lo que yo voy anotando de lo que ellos dicen, bueno, esto de 
empezar a asumir las responsabilidad de su carpeta, que no esté todo puesto en la ficha y 
yo no tenga nada que hacer o de ir organizando (…) Claro, para que ellos empiecen a 
hacer esto en sus propios registros de lo que se habla, porque esto va a ser algo que van a 
tener que aprender a hacer, antes o después [en la secundaria]. (Fragmento de entrevista). 
 

Vilches y Furió (1999) llaman la atención acerca de “¿Cuáles son las finalidades básicas de la 

enseñanza de las ciencias? Es decir, ¿para qué enseñamos ciencias […]?”3 y aún más, Acevedo 

Díaz (2004) plantea la enseñanza escolar en términos de relevancia: “es más primordial 

especificar para qué es relevante la ciencia escolar; por ejemplo, para la vida cotidiana, ejercer la 

ciudadanía, proseguir estudios posteriores, conseguir un empleo, ser científico o ingeniero, etc.”.4  

Considerando como aspectos relevantes de la enseñanza a la “ciencia para tomar decisiones en 

los asuntos públicos tecnocientíficos”, la “ciencia útil para la vida cotidiana” y la “ciencia como 

cultura”, a partir de brindar espacios de participación y comunicación de las ideas de los alumnos 

por una lado, y los vínculos con lo cotidiano, por otro.  

 

En este sentido, este tipo de anotaciones que funcionan como “propios registros de lo que se 

habla” en palabras de la docente, que muestran y aparecen como productos que documentan 

                                                 
3Vilches, A; Furió, C. “Ciencia, Tecnología, Sociedad: Implicaciones en la Educación Científica para el Siglo XXI”. 
En: http://www.campus-oei.org/salactsi/ctseducacion.htm, 1999, página 3. 
4 Acevedo Díaz, J. A. “Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: educación científica para la 
ciudadanía”. Revista Eureka sobre la enseñanza de las ciencias, 2004, Vol 1, Nº 1, página 5. 
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diferentes momentos del desarrollo de un tema, parecen asumir un valor intrínseco para transitar 

exitosamente la secundaria, pero parecen desvincularse de la enseñanza de las ciencias y de las 

prácticas de referencia del área (Vérin, 1995; y Garcia-Debanc, 1995). 

 

Un ejemplo del desencuentro entre lo anotado y lo evaluado puede verse al inicio de la secuencia, 

cuando se comienza preguntándole a los chicos por lo que sabían –sus ideas- acerca de las 

fuerzas. Los alumnos apenas esbozan un par de ideas. En palabras de la docente, la importancia 

de esta pregunta queda expresada de la siguiente manera:  

…una cosa es lo que los chicos traen, que uno indaga cuando empieza a trabajar un tema 
y empieza a indagar qué saben de determinada cosa, que fue lo que hicimos con alimentos 
también (…). Uno indaga esas ideas previas porque hay que rescatarlas, sobre todo 
porque a veces es necesario modificarlas… (Fragmento de entrevista). 

 

Sin embargo, la anotación-evaluación de estas ideas no orienta la brújula acerca de qué caminos 

serían necesarios abordar desde la enseñanza para poder tomarlas en cuenta durante el proceso 

de enseñanza. Se diluye, a partir de esta primera anotación, la posibilidad de función epistémica 

donde sea posible la interacción entre representaciones internas y externas que permitan  -a partir 

de las intervenciones docentes- el avance de los conocimientos. Sin embargo, estos 

conocimientos previos que no quedan registrados se ponen de manifiesto cuando luego de 

sostener el globo y aplastar la plastilina, los alumnos no perciben la fuerza en esas situaciones ya 

que vinculan el concepto a la idea de algo pesado y de esfuerzo. 

 

En este caso, las anotaciones -que constituyen una herramienta primordial tanto para las prácticas 

científicas de referencia como para la enseñanza del área- quedan vinculadas a su carácter 

evaluativo, parecieran constituirse en una finalidad en sí misma hasta que el mismo documento – 

la prueba final – muestra que lo dicho, lo escrito, no permite dar cuenta de lo aprendido, no 

permite mostrarlo.  

 

Anotar para ser evaluado se constituye en una finalidad en sí misma en estas prácticas escolares, 

donde el peso de la acreditación de los saberes asume un lugar central. En este sentido, el carácter 

evaluativo de las anotaciones pareciera “verse” por la intensidad con que se privilegia lo 

documentado, lo escrito como forma de evaluar por sobre los intercambios en clase y por los 
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sentidos que suponen estos escritos. Al igual que el concepto de fuerza parece expresarse por sus 

efectos en la enseñanza del área y a través de las intencionalidades didácticas que se ponen en juego.  

A lo largo de este trabajo se intentó llamar la atención sobre dos cuestiones que permitirían seguir 

revisando rumbos acerca de la evaluación: 1) la evaluación ligada a las situaciones de escritura, 

modalidad que se privilegia a la hora de decidir sobre los aprendizajes de los alumnos por sobre 

otras formas de evaluar que no quedan registradas; 2) la necesidad de estudiar las situaciones de 

evaluación más allá de las pruebas finales que se toman a los alumnos hacia el final del desarrollo 

de un tema, ya que a lo largo de esta secuencia puede apreciarse el peso de las anotaciones 

continuas donde se privilegian los registros evaluativos en detrimento de otras preguntas, saberes, 

conocimientos que circulan en el aula y quedan invisibilizados por su falta de escritura. 
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